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Resumen 

En el presente documento se proporciona información actualizada sobre la política, los procesos y 

las medidas institucionales relativos a la prevención del acoso sexual y la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales. Se expone la situación actual de las medidas adoptadas y los 

siguientes pasos en cuanto a las esferas de la gobernanza y las políticas, la prevención y la difusión, 

los canales de presentación de denuncias y las investigaciones, y la rendición de cuentas. 

 

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

Laurent Thomas 

Director General Adjunto 

Tel.: +39 06570 55042 
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I. Contexto 

1. La FAO aplica una política de tolerancia cero con respecto a los actos de acoso sexual y de 

explotación y abuso sexuales. Una política de tolerancia cero requiere un sistema sólido que cree un 

entorno de trabajo propicio mediante el aumento de la sensibilización y el refuerzo de la cultura de 

prevención y que permita realizar investigaciones justas y oportunas y aplicar procedimientos 

disciplinarios, observando los principios de confidencialidad y discreción y garantizando un enfoque 

centrado en las víctimas y la protección en todo momento de quienes notifican algún caso. 

2. De conformidad con este principio, desde el inicio de su mandato en agosto de 2019 el 

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. También recalcó la importancia de la transparencia y la apertura, que 

durante el último año se han fomentado para que se apliquen en toda la Organización, en todos los 

niveles y lugares. 

3. En el Informe anual del Inspector General correspondiente a 20191 se informa de que la 

Oficina del Inspector General recibió un mayor número de denuncias por mala conducta que el año 

anterior.  Asimismo, las oficinas pertinentes han registrado un incremento del número de solicitudes 

de apoyo y asesoramiento de los empleados en relación con la prevención del acoso sexual y la 

protección contra la explotación y el abuso sexuales. 

4. Este aumento de las denuncias puede deberse a la mayor sensibilización entre el personal, que 

hace posible que los supervisores y los equipos se sientan más cómodos a la hora de examinar 

comportamientos positivos y negativos. El sentido de compromiso e inclusividad está promoviendo 

una “cultura de libre expresión de opiniones” en la Organización, donde los miembros de los equipos 

tienen libertad para compartir sus ideas, opiniones y preocupaciones, sin miedo a represalias en un 

entorno saludable y de apoyo. 

5. Es esencial contar con un personal directivo que pase de las palabras a los hechos. Todos los 

empleados de la Organización desempeñan una función decisiva en la prevención o reducción de la 

posibilidad de que se produzcan faltas de conducta, en particular casos de acoso sexual y de 

explotación y abuso sexuales. Sin embargo, necesitan que la Organización les dote de los medios para 

ello. 

6. Por esta razón, la FAO se compromete a mejorar constantemente los instrumentos de los que 

disponen los empleados para prevenir y gestionar las conductas indebidas, actualizar y establecer 

políticas y procesos sólidos, sensibilizar y compartir las mejores prácticas y las enseñanzas aprendidas 

en el ámbito de las Naciones Unidas. 

7. El presente informe refleja las medidas adoptadas entre septiembre de 2019 y septiembre de 

2020. 

II. Avances en la armonización con iniciativas conjuntas del sistema de las 

Naciones Unidas 

Prevención del acoso sexual 

8. 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 julio de 2020 

para que sus miembros se pusieran al día mutuamente sobre el estado de aplicación de las actividades 

acordadas. 

                                                      

1 FC 180/11.1 (“Informe anual del Inspector General correspondiente a 2019”). 

https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
https://unsceb.org/content/addressing-sexual-harassment-within-organizations-un-system
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9. Durante 2020, el Equipo de Tareas de la JJE se centró en particular en las prioridades 

siguientes: 

 El examen de las iniciativas y los progresos relativos al fortalecimiento de la capacidad de 

investigación y la promoción de investigaciones eficaces, eficientes y más centradas en las 

víctimas. Los investigadores de las Naciones Unidas examinaron los desafíos sobre el terreno 

desde distintas perspectivas, compartieron las mejores prácticas y estudiaron soluciones para 

mejorar la capacidad de investigación y la cooperación entre distintos órganos de 

investigación. Actualmente, el grupo está trabajando en varios productos, entre los cuales se 

cuentan un manual para las investigaciones sobre acoso sexual, notas orientativas dirigidas a 

las instancias decisorias de las Naciones Unidas para considerar casos de acoso sexual y un 

programa de capacitación en investigaciones sobre acoso sexual.  

 

 El análisis de los resultados del cuestionario anual sobre denuncias de casos de acoso sexual. 

El 31 de marzo de 2020, el Equipo de Tareas invitó a las entidades de la JJE a completar el 

cuestionario anual, cuyo objetivo era facilitar datos sobre mecanismos internos para la 

denuncia de casos de acoso sexual; en la práctica, se emplea una visión general interanual de 

estos datos para fundamentar las decisiones basadas en los datos, en particular en términos de 

conformidad con la Política modelo sobre el acoso sexual de la JJE. Próximamente se 

publicará un breve resumen de los resultados en la página web del Equipo de Tareas de la JJE. 

 

 La armonización y el fortalecimiento de las políticas en materia de acoso sexual en todo el 

sistema de las Naciones Unidas. La Política modelo del sistema de las Naciones Unidas sobre 

el acoso sexual fue el primer paso fundamental a fin de fomentar una respuesta común y 

coherente al acoso sexual en todo el sistema de las Naciones Unidas y de reducir la 

complejidad y la fragmentación del entorno normativo y reglamentario. En febrero de 2020, la 

Secretaría del Comité de Alto Nivel sobre Gestión llevó a cabo una breve encuesta sobre el 

estado de aplicación de la Política modelo. La Organización informó de que, con arreglo a la 

Política modelo: 

 

o en febrero de 2019 se presentó la nueva política de la FAO sobre prevención del acoso 

sexual, que se adaptó a los marcos institucionales y jurídicos específicos de la 

Organización; 

o las denuncias de acoso sexual pueden ser presentadas por cualquier persona y contra 

cualquier persona, independientemente de la relación contractual;  

o las denuncias formales pueden presentarse en forma anónima, ya sea que lo hagan las 

víctimas u otras personas con conocimiento del posible acoso; 

o la presentación de las denuncias formales no está sujeta a un plazo.  

10. Las actividades de la FAO sobre el acoso sexual forman parte de un proceso más amplio que 

tiene por objeto crear un entorno de trabajo diverso, respetuoso e inclusivo2. Varias iniciativas de las 

Naciones Unidas relacionadas con el grupo UN-Globe, las estrategias de las Naciones Unidas sobre la 

inclusión de la discapacidad y la paridad de género, 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) y 

las Directrices sobre entornos favorables del sistema de las Naciones Unidas siguen contando con el 

apoyo y la participación plenas de la FAO. 

                                                      

2 Cultura institucional: Una cultura de tolerancia con el acoso sexual, el comportamiento incívico y la exclusión 

predijeron la posibilidad de que se produjera un caso de acoso sexual en el seno de las Naciones Unidas y en las 

entidades conexas, siendo el comportamiento incívico el indicador más fiable (Deloitte, United Nations Safe 

Space Survey Report 2019 [Informe de 2019 de la encuesta “Espacio seguro” de las Naciones Unidas]). 
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Protección contra la explotación y el abuso sexuales 

11. En referencia a la protección contra la explotación y el abuso sexuales, la Organización 

continúa compartiendo experiencias y buenas prácticas a través de su participación en varias redes, por 

ejemplo, las reuniones sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales del Comité 

Permanente entre Organismos, las reuniones del grupo de trabajo de las Naciones Unidas encargado 

de los casos de explotación y abuso sexuales, las reuniones de los oficiales de ética de los organismos 

con sede en Roma y la Red de Ética de las Organizaciones Multilaterales. 

12. Además, de conformidad con el informe de las Naciones Unidas titulado “Medidas especiales 

de protección contra la explotación y el abuso sexuales”, en 2020 la Organización presentó a la 

Secretaría de las Naciones Unidas el plan de acción anual para la prevención de la explotación y el 

abuso sexuales y la respuesta a estos y distribuyó la encuesta anual destinada a reunir información 

sobre la percepción que tienen todas las categorías de personal sobre las normas de conducta con 

respecto a la protección contra la explotación y el abuso sexuales en oficinas sobre el terreno. 

13. Asimismo, el Plan de acción de la FAO para la protección contra la explotación y el abuso 

sexuales se ha mejorado y adaptado a las normas mínimas operativas del Comité Permanente entre 

Organismos sobre el tema con miras a facilitar la presentación de informes y se actualizará 

continuamente en consecuencia. 

III. Encuesta sobre la satisfacción de los empleados de la FAO 

14. En noviembre de 2018, la consultora Deloitte llevó a cabo en nombre de las Naciones Unidas. 

la encuesta “Espacio seguro” sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo Si bien la tasa de respuesta 

en la FAO fue del 14,6 %, el número de los encuestados que respondieron, que fue de 1 898 en total, sí 

se consideró suficiente para realizar análisis estadísticos y determinar varias esferas en las que la 

Organización debía mejorar, a saber:  

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. 

15. Durante los últimos meses, la FAO se centró en actividades encaminadas a aumentar la 

sensibilización en toda la Organización y aprovechó los resultados de esta encuesta para elaborar la 

nueva encuesta de 2019 sobre la satisfacción de los empleados. La encuesta se puso en marcha el 16 

de diciembre de 2019 y se envió a 13 549 empleados; abarcó el período finalizado el 31 de julio de 

2019 y tuvo una tasa de respuesta del 41 %. Se contrató a una empresa de consultoría independiente 

para que apoyara la realización de la encuesta y el análisis de los resultados. 

16. La encuesta incluyó preguntas de seguimiento específicas sobre comportamientos contrarios a 

la ética y mala conducta, en particular sobre acoso sexual en el lugar de trabajo. Los resultados 

pusieron de relieve que: 

 mujeres entre 25 y 35 años con contratos de corta duración como recursos humanos no 

funcionarios en la Sede comunicaron que habían sido víctimas o testigos de casos de acoso 

sexual;  

 el miedo a represalias y la creencia de que, de todos modos, no se haría nada fueron las dos 

principales razones por las que los empleados no informaban de los casos de acoso sexual;  

 los resultados sobre el acoso sexual reflejaron la tendencia del resto de formas de 

comportamiento contrario a la ética y mala conducta y determinaron las mismas categorías de 

mayor vulnerabilidad que necesitaban una atención prioritaria por parte de la Organización. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/es/content/data-allegations-un-system-wide
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17. Con respecto a la prevención del acoso sexual, en el Plan de acción adjunto se reflejan las 

nuevas medidas que se introducirán en respuesta a estos resultados, en las que se hace especial 

hincapié en la sensibilización de los grupos vulnerables, la comunicación segura de las 

preocupaciones, la protección contra las represalias y la promoción de la responsabilidad (adopción de 

medidas cuando se señalan problemas). 

18. Estas medidas también se incorporarán en el Plan de acción de la FAO relativo a la encuesta 

sobre la satisfacción de los empleados, que aborda de forma más general las observaciones extraídas 

de dicha encuesta3. 

IV. Progresos realizados en la FAO 

A. Gobernanza y políticas   

Gobernanza  

19. La FAO sigue realizando un seguimiento de los progresos logrados en la aplicación de los 

planes de acción por conducto de su equipo de tareas interno, que se reunió oficiosamente en agosto de 

2020 con el Director General Adjunto Sr. Thomas, en su calidad de nuevo Presidente, a fin de hacer 

balance, examinar los resultados de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados relacionados 

con la conducta en el lugar de trabajo y presentar a los nuevos miembros. El equipo de tareas acogió 

con satisfacción la diversidad de competencias especializadas y conocimientos y el nuevo impulso 

aportados por los nuevos jefes de la División de Recursos Humanos, la Oficina del Inspector General, 

la Oficina Jurídica, la Oficina de Ética y la función del Ombudsman. Podrían incluirse nuevas 

funciones y actores en el equipo de tareas y en la formulación de los planes de acción, según sea 

necesario. 

20. A este respecto, 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 Ombudsman4 y de 

conformidad con las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección5, la Organización ha 

finalizado la contratación de los titulares de las funciones, ahora separadas, del Oficial de ética y el 

Ombudsman, que han entrado en funciones en marzo y septiembre, respectivamente. 

21. La nueva página web de la Oficina de Ética se publicó en abril de 2020 y en ella se facilitan, 

en todos los idiomas oficiales, información específica sobre la Oficina de Ética y datos de contacto 

relativos a los canales de presentación de denuncias de la FAO. Además, la página se ha vinculado a 

otros esfuerzos de difusión en Internet del sistema de las Naciones Unidas destinados a facilitar la 

comunicación de denuncias. Se están preparando artículos de seguimiento en la Intranet en los que se 

aclaran las funciones y responsabilidades de la Oficina de Ética y el Ombudsman, en beneficio del 

personal. 

22. También está en marcha la contratación de un nuevo Oficial de relaciones en el lugar de 

trabajo en la División de Recursos Humanos con miras a satisfacer las necesidades de asesoramiento o 

asistencia del personal directivo en relación con las cuestiones que sean de su competencia y la 

Oficina del Inspector General ha aumentado su capacidad de investigación creando un nuevo puesto, 

para el que se está realizando actualmente el proceso de contratación. 

                                                      

3 FC 183/5 Rev.1 (“Información actualizada sobre el proceso de planificación de medidas resultantes de la 

encuesta sobre la satisfacción de los empleados”). 
4 FC 175/15 (“Examen de la independencia de la Oficina del Inspector General y las funciones de ética y de 

Ombudsman”). 
5 FC 178/10 (“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]”). 
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Código de conducta para prevenir el hostigamiento, en particular el acoso sexual, en los actos de la 

FAO 

23. De conformidad con las prácticas de las Naciones Unidas y sobre la base del 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 febrero de 2020 se presentó el nuevo 

modelo de código de conducta para los actos de la FAO. En cuanto se reanuden las reuniones 

presenciales, se incluirá el código en el paquete de material informativo que se proporciona a los 

participantes en los actos de la FAO. Asimismo, en el caso de las reuniones con modalidad de 

inscripción previa, se incluirá un enlace al código en el formulario en línea de inscripción al acto. 

Rendición de cuentas de los asociados en la ejecución 

24. La FAO ha seguido actualizando sus acuerdos con los asociados en la ejecución a fin de 

incluir cláusulas específicas sobre la prevención del acoso sexual y la explotación y el abuso sexuales 

y sobre la respuesta a estos. Estas cláusulas tienen como finalidad velar por que los asociados en la 

ejecución estén informados de sus obligaciones contractuales por lo que hace a la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales y la prevención del acoso sexual, así como notificar a la FAO en caso 

de que se produzcan incidentes de modo que la Organización pueda velar por la adopción de medidas 

para brindar una respuesta adecuada y hacer un seguimiento de la situación.   

25. En noviembre de 2019 se finalizó la revisión de los instrumentos jurídicos del fondo común de 

las Naciones Unidas encaminada a reflejar las obligaciones respecto de la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales y la prevención del acoso sexual y que contó con la participación de la 

FAO en los debates celebrados en todo el sistema de las Naciones Unidas. En 2020, se han revisado 

los modelos del acuerdo de colaboración y la carta de acuerdo y se ha modificado y reforzado la 

formulación relativa a las obligaciones de los asociados. 

B. Prevención y difusión 

Instrumentos de aprendizaje  

26. En lo que respecta a la creación de instrumentos de aprendizaje, en abril de 2020 la 

Organización puso en marcha un nuevo curso de capacitación sobre la “Protección de los denunciantes 

de irregularidades”, basado en la nueva política en la materia. Este curso en línea está disponible en 

español, francés e inglés y explica en profundidad la Política de la FAO de protección de los 

denunciantes de irregularidades. Proporciona información sobre los principales términos, los procesos 

y las distintas formas que tiene la FAO de proteger a los denunciantes de irregularidades. En 

septiembre de 2020, el curso se incluyó en la lista de capacitación obligatoria para los empleados de la 

FAO y complementa la información ya suministrada en el curso en línea sobre ética e integridad en las 

Naciones Unidas.  

27. Además, la Organización está elaborando un nuevo curso de aprendizaje electrónico, titulado 

“Sexual Harassment: the role of managers” (Acoso sexual: la función del personal directivo) y dirigido 

a los directores de servicios, en el que se recuerdan los principios que deben seguir todos los directores 

de la FAO en relación con el acoso sexual y se describen las medidas que deben adoptar cuando se 

enfrentan a incidentes de este tipo.  

28. En agosto de 2020 se publicó una nueva versión actualizada del curso en línea obligatorio 

sobre ética e integridad en las Naciones Unidas. La finalidad de la capacitación en línea es promover 

la sensibilización sobre cuestiones éticas y la toma de decisiones sobre una base ética de modo que los 

empleados de la FAO puedan 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. 
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Sesiones de sensibilización  

29. La División de Recursos Humanos, en colaboración con el Presidente del equipo de tareas, la 

Oficina de Ética y la Oficina del Inspector General, ha organizado con éxito 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. Estas 

sesiones informativas obligatorias se impartieron a 68 altos directivos (categorías D-1 y superiores) en 

la Sede y en las oficinas descentralizadas a lo largo de febrero de 2020 y después se suspendieron 

como resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Las sesiones restantes 

se realizarán en las oficinas descentralizadas en los próximos meses. 

30. Durante 2019, la FAO lanzó una campaña de sensibilización en sus oficinas regionales 

dirigida a los coordinadores de la protección contra la explotación y el abuso sexuales de las oficinas 

en los países. La iniciativa de sensibilización presencial ha servido para mejorar el conocimiento del 

personal acerca del marco de políticas de tolerancia cero de la FAO, las normas de conducta de la 

Organización y los mecanismos de presentación de denuncias en vigor. En estas sesiones, sumamente 

interactivas, los coordinadores recibieron materiales y recursos para poder transmitir los 

conocimientos y mensajes clave a sus equipos en los países, asociados en la ejecución, beneficiarios y 

comunidades locales. La iniciativa ha fortalecido la red de coordinadores de la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales de las oficinas en los países y está fomentando el intercambio de 

buenas prácticas y el diálogo al respecto. Sobre la base de esta campaña, las oficinas en los países han 

solicitado apoyo para elaborar mecanismos de reclamación y planes de acción.  

C. Canales de presentación de denuncias e investigaciones 

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

o de peticiones de ayuda 

31. Tras el establecimiento de la línea de contacto y presentación de denuncias de la Oficina de 

Ética en 2019, se ha comunicado a nivel interno su existencia en la página de Intranet de la Oficina de 

Ética, así como externamente en el nuevo sitio web de la Oficina de Ética, publicado en abril de 2020. 

32. En lo que respecta a la línea directa de la Oficina del Inspector General para la presentación de 

todo tipo de denuncias, incluidas las de acoso sexual y explotación y abuso sexuales, la Oficina del 

Inspector General cuenta con un sistema confidencial de denuncia desde hace varios años. Este 

sistema incluye un formulario de denuncia en línea, así como un correo electrónico y teléfono 

específicos. La línea telefónica directa está disponible las 24 horas del día, por lo que también ofrece 

la posibilidad de dejar mensajes fuera del horario de trabajo. Actualmente, la Oficina del Inspector 

General está considerando actualizar los sistemas integrándolos a través de un proveedor externo.  

Mejorar el mecanismo comunitario para las denuncias 

33. Para respaldar la incorporación de la protección contra la explotación y el abuso sexuales y la 

rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, la FAO también ha elaborado un paquete de 

materiales de capacitación y orientación. Más concretamente, se ha creado un amplio conjunto de 

instrumentos para la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, que consiste en una 

recopilación de herramientas, recursos y mejores prácticas, a fin de ofrecer a las oficinas en los países 

orientaciones técnicas concretas sobre aspectos como la sensibilización de los asociados en la 

ejecución y los beneficiarios y el establecimiento de mecanismos de denuncia basados en las 

comunidades. Estos materiales se están difundiendo ampliamente para su uso y adopción por parte del 

personal de la Organización, así como de los miembros de la FAO y el Programa Mundial de 

Alimentos y el módulo mundial de seguridad alimentaria que estos dos organismos dirigen 

conjuntamente. 
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Datos estadísticos anuales de casos relacionados con la explotación y el abuso sexuales y con el 

acoso sexual 

34. La Oficina del Inspector General mantiene una base de datos de las denuncias recibidas del 

personal que desea seguir el proceso oficial. Estos datos forman parte del informe anual del Inspector 

General que se presenta ante el Comité de Finanzas en el período de sesiones de primavera y en el que 

también se informa acerca de las medidas disciplinarias. 

D. Rendición de cuentas 

Rendición de cuentas del personal directivo en pro del civismo en el lugar de trabajo 

35. En relación con el Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) de los 

funcionarios, también se han incluido dos nuevos indicadores como parte de la planificación de 2020 

del SEGR para todo el personal directivo. Estos indicadores hacen referencia a las responsabilidades 

del supervisor y a las medidas adoptadas para crear y mantener un entorno laboral inclusivo y 

respetuoso y para promover la paridad de género (por ejemplo, la garantía de la igualdad de 

oportunidades de empleo y de aprendizaje y las actividades de divulgación encaminadas a encontrar y 

seleccionar a mujeres con talento para puestos en todos los niveles). 

36. El informe de evaluación de la calidad, que debe completar el supervisor cuando el titular de 

un contrato de recursos humanos no funcionarios está a punto de terminar el trabajo, también se ha 

integrado mediante una disposición específica con objeto de hacer un seguimiento del cumplimiento 

del requisito de capacitación obligatoria.  

Marco de control interno y presentación de informes sobre los controles internos 

37. En el Marco de control interno y la Política de rendición de cuentas se define la rendición de 

cuentas en pro de la integridad y el comportamiento ético en la Organización, haciendo referencia 

específica a las políticas en materia de prevención del acoso sexual y protección contra la explotación 

y el abuso sexuales. Los administradores de toda la Organización están obligados a confirmar la 

aplicación de estas políticas en sus ámbitos de responsabilidad como parte de los sistemas oficiales de 

presentación de informes sobre los controles internos desde 2019.  Actualmente se están revisando 

ambos documentos a fin de incorporar los cambios tras la modificación de la estructura de la FAO 

aprobada por el Consejo en julio de 2020.  

Aportaciones a la base de datos “ClearCheck” de las Naciones Unidas y utilización de la misma 

38. A raíz de la publicación de la base de datos “ClearCheck” de las Naciones Unidas, la 

Organización está finalizando las directrices pertinentes sobre el uso y la aplicación de la herramienta. 

Actualmente, están utilizando la base de datos todas las entidades de la Secretaría, así como más de 

25 organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, con miras a compartir información sobre 

antiguos funcionarios y personal afiliado que fueron despedidos por denuncias fundadas de acoso 

sexual o explotación y abuso sexuales o que dimitieron mientras se les investigaba por casos de acoso 

sexual o explotación y abuso sexuales. 

Aportaciones al iReport SEA Tracker  

39. La explotación y el abuso sexuales son una cuestión de alto riesgo para todas las entidades del 

sistema de las Naciones Unidas, y los donantes están muy interesados en garantizar la transparencia en 

relación con cualquier denuncia formulada, que debe tratarse de conformidad con las mejores 

prácticas. Por lo tanto, además del informe del Secretario General, las Naciones Unidas han 

establecido recientemente el iReport SEA Tracker, un mecanismo en el que se presenta información 

detallada y actualizada en tiempo real sobre, entre otras cosas, la fecha del incidente y de la denuncia, 

el tipo de víctima (adulto o niño), la naturaleza de la denuncia, el apoyo prestado a la víctima, el 

estado de la investigación, la acción final y la remisión al sistema penal.  

https://unsceb.org/sites/default/files/Briefing%20Note%20on%20Clear%20Check%202019.pdf
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40. Como se anunció al Comité del Programa en su 127.º período de sesiones, en noviembre de 

2019, en 2020 la FAO acordó iniciar la presentación de informes en el marco del iReport SEA 

Tracker6. 

Carta sobre asuntos de gestión de final de año (protección contra la explotación y el abuso 

sexuales) 

41. Desde enero de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas solicita a todos los 

dirigentes de todos los niveles que certifiquen anualmente a sus órganos rectores a través de una carta 

sobre asuntos de gestión lo siguiente: i) que han notificado en su totalidad y con exactitud todas las 

denuncias verosímiles de explotación y abuso sexuales relacionadas con sus funcionarios y personal 

afiliado que prestan servicios en la organización; ii) que han puesto a disposición de sus funcionarios y 

personal afiliado el material de capacitación sobre protección contra la explotación y el abuso 

sexuales. A este respecto, se ha publicado en el Portal para los Miembros la carta de final de año de la 

Administración sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales dirigida al Secretario 

General de las Naciones Unidas con fecha de 4 de febrero de 2020. 

E. Siguientes pasos 

42. Sobre la base de esta importante labor y a fin de seguir garantizando la prevención del acoso 

sexual y la protección contra la explotación y el abuso sexuales, en el futuro la Organización se 

centrará en las medidas que se presentan más adelante. El objetivo general será propiciar un cambio 

persistente en la cultura institucional aumentando los conocimientos de los empleados sobre estos 

temas cruciales y la sensibilización acerca de las estructuras existentes encaminadas a velar por que 

todos los problemas se traten de conformidad con las mejores prácticas, las políticas y los 

procedimientos.  

43. Los resultados de la encuesta de 2019 sobre la satisfacción de los empleados proporcionan una 

base de referencia para medir el cambio y para trabajar en la elaboración de iniciativas futuras, que se 

adaptarán teniendo en cuenta la necesidad de proteger a las categorías de personal más vulnerables.  

44. A continuación se presentan las prioridades de la FAO para los próximos meses:  

 Gobernanza y políticas 

o El equipo de tareas interno sobre la protección contra la explotación y el abuso 

sexuales y la prevención del acoso sexual continuará reuniéndose periódicamente con 

nuevos actores, de modo que se refuercen mutuamente sus funciones al tiempo que se 

garantiza la independencia de las mismas. 

o Se examinarán y actualizarán las políticas pertinentes a fin de aclarar los procesos y 

las funciones de las oficinas, el personal directivo y los empleados. Para ello, se 

incorporará un enfoque centrado en las víctimas mediante el examen y la recopilación 

de las mejores prácticas seguidas en todo el sistema de las Naciones Unidas, teniendo 

asimismo en cuenta los vínculos entre el acoso sexual y la explotación y el abuso 

sexuales. 

 Prevención y difusión 

o La cultura institucional debe evolucionar a fin de garantizar que se previene el acoso 

sexual y que se elimina de todos los niveles y en todos los lugares. Es fundamental 

que los directivos sean defensores de este cambio, estén comprometidos y dispongan 

de los medios para actuar. En la esfera de la sensibilización, se impartirán sesiones 

informativas presenciales sobre prevención del acoso sexual en las oficinas 

                                                      

6 CCLM 110/5 (“Presentación de informes en el marco del sistema de notificación del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la explotación y los abusos sexuales”). 
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descentralizadas con miras a completar la primera serie de sesiones, dirigida a altos 

directivos (categorías D-1 y superiores). Asimismo, se organizarán otras actividades 

de sensibilización para las categorías de personal vulnerables determinadas en la 

encuesta “Espacio seguro” sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y la encuesta 

sobre la satisfacción de los empleados. 

o Desarrollo del Diálogo sobre liderazgo en la FAO sobre la base del ejemplo de las 

Naciones Unidas. El personal directivo mantendrá una conversación anual con sus 

subalternos directos en relación con los desafíos éticos a los que se enfrentan en su 

labor diaria. La Oficina de Ética proporcionará a los directivos todos los materiales e 

instrucciones detalladas. Los temas variarán de un año a otro, en función de los 

aspectos en los que se vaya centrando la Organización. 

o Debe reforzarse la comunicación sobre los numerosos instrumentos de que se dispone, 

así como las mejores prácticas, para abordar el acoso sexual, en particular la nueva 

política y el código de conducta para los actos de la FAO. Se elaborarán y pondrán en 

marcha campañas contra el acoso sexual, por ejemplo, los mensajes del Director 

General para reforzar la política de la FAO de tolerancia cero, en favor del cambio 

institucional y el civismo en el lugar de trabajo.  

o Se fortalecerá el envío de mensajes, tanto a nivel interno como externo, sobre la 

protección contra la explotación y el abuso sexuales a través de múltiples enfoques y 

canales: internamente entre el personal y externamente con los asociados en la 

ejecución y las comunidades beneficiarias con objeto de aumentar su conocimiento 

acerca de las normas de conducta y los mecanismos y canales de presentación de 

denuncias de la Organización.   

o Finalización del Código de Conducta Ética. El Código proporcionará al personal 

mucha más información sobre la amplia gama de requisitos de un lugar de trabajo 

ético y las normas y políticas que rigen su conducta como empleados de la FAO, en 

particular en materia de prevención del acoso sexual y protección contra la 

explotación y el abuso sexuales. También constituirá la base para la capacitación en 

conducta ética impartida por la Oficina de Ética y contribuirá a que aumente 

exponencialmente la sensibilización en toda la FAO acerca de las obligaciones que 

entraña un lugar de trabajo ético. 

o Las oficinas en los países contarán siempre con orientaciones pertinentes y 

actualizadas sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales y se 

facilitará el intercambio periódico de experiencias y buenas prácticas entre países y 

regiones a través de plataformas y comunidades de práctica en línea. 

 Canales de presentación de denuncias e investigaciones 

o Se intensificarán los esfuerzos encaminados a fortalecer las redes con homólogos y los 

foros interinstitucionales a fin de colaborar en las iniciativas sobre prevención del 

acoso sexual y protección contra la explotación y el abuso sexuales y garantizar la 

armonización de los enfoques en las actividades mundiales destinadas a prevenir y 

denunciar los casos de acoso sexual y explotación y abuso sexuales. 

o A finales de año se publicará una guía a modo de hoja de ruta de la FAO en la que se 

indicará a quién contactar cuando los empleados tengan algo que denunciar, sientan 

que no se les ha tratado bien o necesiten orientación para interpretar las normas. 

 Rendición de cuentas  

o Finalización de las directrices de la FAO relativas a la utilización y aplicación de la 

base de datos “ClearCheck”. 

o Publicación de la Circular Administrativa sobre cuestiones disciplinarias. La 

Organización ha reintroducido la Circular Administrativa bienal en la que se 

informará de su práctica en cuestiones disciplinarias. En la Circular Administrativa se 

resumen los casos demostrados de conducta irregular y las medidas disciplinarias 

adoptadas en los últimos dos años y su finalidad es sensibilizar acerca de los ejemplos 
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más frecuentes de conducta irregular y sus consecuencias disciplinarias, teniendo en la 

debida consideración la privacidad de los funcionarios afectados. La circular también 

tiene por objeto facilitar la comprensión general por los funcionarios del proceso 

disciplinario. 

45. En los anexos I y II del presente documento se adjunta la versión actualizada de los planes de 

acción7. 

                                                      

7 Los planes de acción no son exhaustivos y no impiden que se lleven adelante otras actividades que surjan.   
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Anexo I  

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 el Director General Adjunto responsable de la línea de trabajo sobre Logística institucional y apoyo operacional. 

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 en 2020 

 

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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A. Gobernanza y políticas 
 

Actividades principales  Indicadores Plazo previsto Estado 

A.1  Políticas  

A.1.1 Examinar las políticas pertinentes con 

miras a aclarar procesos y funciones 

Actualización de las políticas pertinentes que 

proporcionan información sobre procesos y 

canales de presentación de denuncias 

Septiembre de 2021 

En curso 

A.2 Código de conducta para prevenir el hostigamiento, en particular el acoso sexual, en los actos de la FAO 

A.2.1 Presentar un nuevo código de conducta 

para los actos de la FAO basado en el modelo 

de código de conducta de la JJE para prevenir 

el acoso sexual durante los actos de las 

Naciones Unidas  

Publicación del código de conducta  Febrero de 2020 

Finalizada 

 

B. Prevención y difusión 
 

Actividades principales  Indicadores Plazo previsto 

 

Estado 

B.1 Instrumentos de aprendizaje   

B.1.1 Publicar el vídeo sobre protección de 

los denunciantes de irregularidades 

Publicación del instrumento de aprendizaje 

 

Marzo de 2020 
Finalizada  

B.1.2 Publicar el curso en línea titulado 
“Sexual Harassment: the role of managers” 
(Acoso sexual: la función del personal 
directivo) 

Publicación del instrumento de aprendizaje  

 

Diciembre de 2020 

En curso 
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B.2 Sesiones informativas presenciales y virtuales en la Sede y en las oficinas descentralizadas 

B.2.1 Realizar sesiones informativas en la 

Sede y en las oficinas descentralizadas sobre 

la prevención del acoso sexual dirigidas al 

personal directivo 

Realización de las sesiones para todas las 

divisiones de la Sede y las oficinas 

descentralizadas dirigidas a altos directivos 

(categorías D-1 y superiores) 

Septiembre de 2021 

En curso 

B.2.2 Organizar otras actividades de 

sensibilización para las categorías de personal 

vulnerables determinadas en la encuesta 

“Espacio seguro” sobre el acoso sexual en el 

lugar de trabajo y la encuesta sobre la 

satisfacción de los empleados 

Conocimiento por parte de las categorías de 

personal vulnerables de las políticas y los 

mecanismos de denuncia y asesoramiento 

actuales 

Septiembre de 2021 

En curso 

B.3 Reforzar las comunicaciones internas sobre acoso sexual  

B.3.1 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 (con inclusión de los mensajes 

del Director General) 

• Publicar de forma continua 

referencias directas e indirectas en la 

página principal de la Intranet y en 

pantallas de la Sede y las oficinas 

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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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 

B.4 Preparar material de difusión para las actividades de sensibilización interna y externa 

B.4.1 Elaborar: 

• conjuntos de instrumentos 

• folletos 

• el Código de Conducta Ética 

Conocimiento de los administradores sobre la 
forma de abordar los incidentes de acoso 
sexual y conocimiento de los empleados sobre 
las políticas vigentes, las definiciones y la 
manera de denunciar una mala conducta  

Junio de 2021 

En curso 

B.5 Diálogo sobre liderazgo en la FAO  

B.5.1 Desarrollar el Diálogo sobre liderazgo 

en la FAO sobre la base del ejemplo de las 

Naciones Unidas  

Suministro de materiales e instrucciones 

detalladas a los directivos 

Septiembre de 2021 

En curso 
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C. Canales de presentación de denuncias e investigaciones  

Actividades principales  

 

Indicadores Plazo previsto 

 

Estado 

C.1 Fortalecer las redes con homólogos para compartir experiencias y buenas prácticas 

C.1.1 Transmitir experiencias y buenas 

prácticas a través de la participación en las 

siguientes iniciativas de las Naciones 

Unidas: 

▪ el Equipo de Tareas de la JJE sobre la 

lucha contra el acoso sexual en las 

organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas 

▪ UN-Globe 

▪ la estrategia de las Naciones Unidas 

sobre la inclusión de la discapacidad 

▪ la estrategia sobre la paridad de 

género 

▪ el ONU-SWAP1  

▪ Directrices sobre entornos favorables 

del sistema de las Naciones Unidas  

Intercambio de las mejores prácticas e 

incorporación de estas en las políticas, 

estrategias y planes de la FAO, según proceda 

Continua 

Continua 
 

 
1 ONU-SWAP: Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
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C.2 Apoyo psicológico al personal 

C.2.1 El Asesor del personal presta 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 

 

C.3 Hoja de ruta de la FAO 

C.3.1 Publicar una guía a modo de hoja de 
ruta de la FAO en la que se indique a quién 
contactar cuando los empleados tengan 
algo que denunciar, sientan que no se les ha 
tratado bien o necesiten orientación para 
interpretar las normas 

Publicación de la guía y conocimiento por los 

empleados de los canales de presentación de 

denuncias 

Diciembre de 2020 

En curso 

 

 

D. Rendición de cuentas  
 

Actividades principales  Indicadores Plazo previsto Estado 

D.1 Rendición de cuentas del personal directivo en pro del civismo en el lugar de trabajo 

D.1.1 Incluir dos nuevos indicadores sobre 
las medidas adoptadas para crear y 
mantener un entorno laboral inclusivo y 
respetuoso en la planificación de 2020 del 
SEGR para los funcionarios con funciones 
de supervisión  

Inclusión de los indicadores en el SEGR Enero de 2020 

Finalizada 
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D.1.2 Incluir en el informe de evaluación de 
la calidad una disposición para hacer un 
seguimiento del cumplimiento del requisito 
de capacitación obligatoria de los recursos 
humanos no funcionarios  
 

Inclusión de la disposición en el informe de 

evaluación de la calidad  

Enero de 2020 

 

 Finalizada 
 

D.2 Aportaciones a la base de datos “ClearCheck” de las Naciones Unidas y utilización de la misma 

D.2.1 Mantener una base de datos del 

personal (funcionario y no funcionario) 

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 

D.2.2 Formular directrices sobre la 
utilización y aplicación de la base de datos  

Publicación y difusión de las directrices  Diciembre de 2020 
En curso 

D.3 Proporcionar estadísticas anuales sobre las denuncias de acoso sexual al Equipo de Tareas de la JJE  

D.3.1 Mantener estadísticas sobre las 

denuncias de acoso sexual   

Remisión de las estadísticas anualmente al 

Equipo de Tareas de la JJE 

Anual 

Continua 

D.4 Publicación de la Circular Administrativa sobre cuestiones disciplinarias 

 

D.4.1 Reintroducción de la Circular 

Administrativa bienal sobre cuestiones 

disciplinarias 

Publicación de la Circular Administrativa Diciembre de 2020 

En curso 
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Anexo II 

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 protección contra 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 en 2020 

 

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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A. Gobernanza y políticas 
 

Actividades principales  

 

Indicadores Plazo previsto 

 

Estado 

A.1 Políticas 

A.1.1 Examinar las políticas pertinentes con 

miras a aclarar procesos y funciones 

Actualización de las políticas pertinentes y 

suministro de información a las partes 

interesadas sobre procesos y canales de 

presentación de denuncias 

Abril de 2021  

En curso 

A.1.2 Elaborar y publicar procedimientos 
operativos estándar que abarquen distintos 
aspectos del proceso de investigación de la 
explotación y el abuso sexuales  
 

Elaboración y salvaguardia de los mecanismos 
encaminados a reforzar la política de protección 
de los denunciantes de irregularidades, con 
miras a empoderar, alentar y proteger al 
personal que denuncia casos de explotación y 
abuso sexuales 

Abril de 2021 

En curso  

A.1.3 Al colaborar con los asociados 

operacionales, velar por que se cuente con las 

salvaguardias adecuadas y se adopten las 

medidas apropiadas en relación con la 

explotación y el abuso sexuales (por ejemplo, la 

revisión, los acuerdos de cooperación, el 

seguimiento, la terminación de los acuerdos y el 

fortalecimiento de los modelos de acuerdos de 

colaboración para que incluyan requisitos 

detallados para prevenir la explotación y el 

abuso sexuales, con inclusión de sus definiciones 

y las obligaciones de presentación de 

información)  

Establecimiento de procedimientos para la 
recepción de acuerdos por escrito de entidades 
o personas que concierten acuerdos de 
cooperación con el organismo en los que se 
afirme que conocen las normas de la política de 
protección contra la explotación y el abuso 
sexuales y se atendrán a las mismas 
 
 

Julio de 2020 

Finalizada 
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B. Prevención y difusión 

Actividades principales  Indicadores Plazo previsto Estado 

B.1 Realizar la encuesta dirigida al personal de las Naciones Unidas sobre normas de conducta y comportamiento 
 

B.1.1 Distribuir la encuesta de 2020 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 oficinas sobre 

el terreno  

 

Análisis del informe y toma en consideración de 

los resultados para introducir nuevas medidas 

Anual 

Continua 
 

B.2 Fortalecer los mecanismos destinados a hacer un seguimiento constante de la rendición de cuentas y la observancia de las normas de la FAO entre 
los asociados en la ejecución 

B.2.1 Recopilar informes periódicos de las 

oficinas en los países para supervisar la 

rendición de cuentas de los asociados en la 

ejecución respecto de la protección contra la 

explotación y el abuso sexuales  

• Intercambio de informes anuales de los 

países y el cuestionario de control interno 

con las oficinas pertinentes a fin de incluir 

preguntas relacionadas con la protección 

contra la explotación y el abuso sexuales 

• Suministro de los resultados de los informes 

de las oficinas en los países y el cuestionario 

de control interno para la presentación de 

informes institucionales sobre la protección 

contra la explotación y el abuso sexuales 

Continua 

Continua 
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B.3 Brindar apoyo a las oficinas en los países con mecanismos para la aportación de observaciones y la presentación de denuncias  

B.3.1 Brindar apoyo a las regiones y los países 

para que fortalezcan los mecanismos para la 

aportación de observaciones y la presentación 

de denuncias en las oficinas en los países 

Preparación de directrices y difusión en las 

oficinas en los países 

Diciembre de 2020  

En curso 

Recopilación anual de datos relativos a los 

mecanismos para la aportación de 

observaciones y la presentación de denuncias a 

nivel nacional  

Continua 

Continua 

B.4 Instrumentos de aprendizaje  
 

B.4.1 Publicar el vídeo sobre protección de los 

denunciantes de irregularidades 

Publicación del instrumento de aprendizaje 

 

Marzo de 2020 
Finalizada 

B.5 Prestar apoyo constante a las oficinas en los países mediante la sensibilización en materia de protección contra la explotación y el abuso sexuales  
 

B.5.1 Mantener las actividades de sensibilización 

dirigidas a los coordinadores de la protección 

contra la explotación y el abuso sexuales y el 

personal de la oficina en el país 

Aumento de los conocimientos sobre la 

protección contra la explotación y el abuso 

sexuales y el marco de tolerancia cero de la FAO 

en la materia  

Continua  

Continua 

B.6 Reforzar las comunicaciones internas sobre explotación y abuso sexuales  

B.6.1 Por métodos diversos:  

• Difundir mensajes y artículos dirigidos a 

todo el personal, a través de los canales de 

comunicación interna, sobre el compromiso 

de la Organización con la tolerancia cero 

frente a la explotación y el abuso sexuales 

Continuación de las actividades de 
sensibilización y comunicación, que contribuyen 
de forma decisiva a la lucha contra la 
explotación y el abuso sexuales mediante un 
cambio en la cultura institucional  
 

Continua 
 

Continua 
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• 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 

B.7 Preparar material de difusión para las actividades de sensibilización interna y externa 

B.7.1 Elaborar: 

• conjuntos de instrumentos 

• folletos 

• carteles 

• el Código de Conducta Ética  

Conocimiento de los administradores sobre la 

forma de abordar los casos de explotación y 

abuso sexuales y conocimiento por los 

empleados de las políticas vigentes, las 

definiciones y la manera de denunciar los 

incidentes 

Junio de 2021 

En curso 
 

B.8 Diálogo sobre liderazgo en la FAO 

B.8.1 Desarrollar el Diálogo sobre liderazgo en la 
FAO sobre la base del ejemplo de las Naciones 
Unidas 
  

Suministro de materiales e instrucciones 

detalladas a los directivos 

Septiembre de 2021 

En curso 
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C. Canales de presentación de denuncias e investigaciones 
 

Actividades principales  Indicadores Plazo previsto Estado 

C.1 Fortalecer las redes con homólogos del sector humanitario y otros sectores para compartir experiencias y buenas prácticas 

C.1.1 Transmitir experiencias y buenas prácticas 

a través de la participación en las redes, a saber: 

▪ las reuniones del Comité Permanente entre 

Organismos sobre protección contra 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 

 

Intercambio de las mejores prácticas e 

incorporación de estas en las políticas, 

estrategias y planes de la FAO, según proceda 

Continua 

Continua 
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D. Rendición de cuentas 

Actividades principales  

 

Indicadores Plazo previsto 

 

Estado 
 

D.1 Fortalecer la rendición de cuentas del personal directivo en favor de operaciones en las que no se produzca explotación ni abuso sexuales 

D.1.1 Incluir un indicador específico en el SEGR, 

cuando proceda (para el personal directivo de las 

oficinas regionales, subregionales y en los países) 

Inclusión del indicador en el SEGR Septiembre de 2021 
En curso 

 

D.2 Fortalecer la capacidad de las oficinas en los países de hacer frente a la explotación y el abuso sexuales 

D.2.1 Velar por que los planes de evaluación del 

rendimiento de los funcionarios que son 

coordinadores incluyan sus responsabilidades en 

cuanto a la protección contra la explotación y el 

abuso sexuales 

 

Inclusión en el plan de evaluación del 

rendimiento de los coordinadores de la 

protección contra la explotación y el abuso 

sexuales de sus responsabilidades al respecto  

Continua 

Continua 
 

D.3 Establecer y mantener una base de datos confidencial de los coordinadores superiores de la protección contra la explotación y el abuso sexuales, 
que incluya todos los informes recibidos sobre casos de explotación y abuso sexuales 

D.3.1 En esta base de datos, de la que 

actualmente se ocupa el Oficial de ética en su 

calidad de coordinador superior de la protección 

contra 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 
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D.4 Proporcionar estadísticas anuales sobre las denuncias de explotación y abuso sexuales 

D.4.1 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 

D.5 Aportaciones al iReport SEA Tracker 
 

D.5.1 Mantener una base de datos del personal 

(funcionario y no funcionario) cuya participación 

en casos de explotación y abuso sexuales se haya 

demostrado   

Actualización constante de la base de datos Continua 

Continua  

 


