
 
 

 
 
 

 

170.ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 

 

 
Punto 6.4 del orden del día provisional CE170/29 

11 de junio del 2022 
Original: inglés 

PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA EXPLOTACIÓN  
Y EL ABUSO SEXUALES EN LA OPS 

Antecedentes 

1. En primer lugar, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) desea señalar que 
no tiene conocimiento de ninguna denuncia de explotación o abuso sexuales que involucre 
a su personal o a quienes colaboran con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Si bien esto puede parecer una estadística positiva y puede reflejar la integridad del 
personal de la OPS, con frecuencia no se denuncian la explotación y el abuso sexuales 
debido al estigma social, el miedo a las represalias y la falta de conocimiento de los 
mecanismos de denuncia. 

2. Varias organizaciones internacionales y organismos de ayuda, incluida la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), han tenido que abordar en los últimos tiempos 
graves incidentes de explotación y abuso sexuales que involucran a su personal. Los efectos 
perjudiciales de este comportamiento abominable en las víctimas y las comunidades, así 
como el daño considerable a la reputación de las organizaciones involucradas, hacen que 
sea imperativo tomar en serio la prevención y la respuesta frente a la explotación y el abuso 
sexuales, y no dar lugar a la desidia. El mensaje debe ser claro y categórico: la OPS no 
tolerará este comportamiento inexcusable. 

3. En el presente informe, se ofrece una breve reseña de las medidas e iniciativas que 
ha adoptado la Oficina en materia de prevención y respuesta frente a la explotación y el 
abuso sexuales. También se detallan otros pasos y medidas que se están tomando para 
fortalecer aún más las políticas y prácticas de la OPS destinadas a minimizar el riesgo de 
explotación y abuso sexuales, facilitar la presentación de denuncias, proteger a las víctimas 
y responsabilizar a los perpetradores.  

Análisis del progreso alcanzado 

Política de la OPS 

4. La política de la OPS para la prevención de la explotación y el abuso sexuales se 
emitió en abril del 2021. En esta política se prohíbe que el personal de la OPS 
(independientemente del tipo de contrato) cometa o intente cometer cualquier tipo de acto 
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sexual con personas que dependan de los servicios o la asistencia proporcionados por la 
Organización. Además, prohíbe estrictamente que el personal de la OPS cometa o intente 
cometer cualquier tipo de acto sexual con niños o niñas (menores de 18 años), 
independientemente de la edad de consentimiento o de mayoría de edad dispuesta a nivel 
local. 
 
5. En vista de las enseñanzas extraídas de la experiencia de la OMS durante el décimo 
brote de ébola en la República Democrática del Congo, así como de las mejores prácticas 
más recientes, esta política relativamente nueva ya se está actualizando a fin de: 
 
a) Aclarar que rige para todas las personas que dependen de los servicios y la 

asistencia que brinda la OPS y no únicamente para las personas que son 
“beneficiarias” en el sentido estricto del término. 

b) Adoptar un enfoque centrado en las víctimas al especificar el nivel de apoyo 
médico, psicológico, legal y socioeconómico —como también la asistencia material 
y los servicios especializados— que requieren las víctimas, en particular, los niños 
y las niñas, que han sufrido explotación y abuso sexuales. 

c) Facilitar la presentación de denuncias de explotación y abuso sexuales. 
d) Garantizar a las personas que presenten una denuncia que esta será tratada con 

seriedad y será investigada a fondo. 
 
6. La OPS también está en el proceso de elaborar un código de ética completamente 
rediseñado, el cual incluye todas las formas de comportamiento sexual indebido en una 
sección por separado, en la que se establece que la promoción de la salud es fundamental 
para la misión de la OPS y que todas las personas que trabajan en la Organización, o reciben 
asistencia o servicios, deben sentirse seguras, apoyadas y empoderadas en todas las 
interacciones. 
 
Fortalecimiento de la capacidad  
 
7. Es esencial contar con recursos humanos suficientes para prevenir la explotación y 
el abuso sexuales, y responder de manera eficaz. Se ha asignado el mandato 
correspondiente a esta área de trabajo a la Oficina de Ética de la OPS, que está integrada 
por dos funcionarios profesionales. Para fortalecer la capacidad en esta área, se ha creado 
un puesto de coordinador regional principal en el nivel P.5, específicamente para la 
prevención y respuesta frente a la explotación y el abuso sexuales, que desempeñará sus 
funciones en la Oficina de Ética. Del mismo modo, en la Representación de la OPS/OMS 
en Venezuela, se ha creado un puesto específico en el nivel P.4 para el punto focal en el 
país, con el objetivo de centrarse en las actividades de prevención y concientización en ese 
país. La OMS está a cargo del financiamiento de ambos puestos, que en estos momentos 
se encuentran en el proceso de selección. 
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8. Además, se está designando como puntos focales a distintos miembros del personal 
de la OPS en todas las representaciones de la OPS/OMS. Las responsabilidades de los 
puntos focales incluyen apoyar al representante de la OPS/OMS en las actividades 
relacionadas con la prevención y respuesta frente a la explotación y el abuso sexuales, y 
colaborar en el lugar de destino con otros organismos de las Naciones Unidas en la 
realización de iniciativas conjuntas, la prestación de servicios a las víctimas, y la 
capacitación y el desarrollo. La Oficina ya ha nombrado a muchos puntos focales en los 
países, y está en proceso de seleccionar y nombrar los que faltan. 

 
9. También se ha establecido un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por 
personal de todos los niveles y de toda la Organización, para proporcionar ideas, 
conocimientos prácticos y orientación sobre maneras eficaces de prevenir y abordar la 
explotación y el abuso sexuales.  
 
Capacitación  
 
10. El principal programa de capacitación que se utiliza actualmente en la OPS para la 
prevención y respuesta frente a la explotación y el abuso sexuales fue elaborado por las 
Naciones Unidas. Este curso obligatorio tiene como objetivo crear conciencia en el 
personal sobre cómo los actos de explotación y abuso sexual afectan a las personas y las 
comunidades, y capacitarlo sobre qué hacer al respecto. El curso se puso en marcha en la 
OPS en febrero del 2022 y, hasta la fecha, lo han completado 1.503 personas que trabajan 
en la Organización, lo que representa una tasa de respuesta de 61%. Se están adoptando 
medidas para garantizar el cumplimiento por parte de todo el personal de la OPS. 
 
11. El programa de capacitación de las Naciones Unidas se complementará con cursos 
de capacitación más específicos y materiales elaborados por la Oficina de Ética tan pronto 
como se cubra el puesto de coordinador regional y esta persona se incorpore a la 
Organización. La capacitación sostenida será particularmente útil para las personas que 
trabajan en la primera línea de respuesta en las emergencias de salud. También será 
importante concientizar a las comunidades locales sobre las normas de comportamiento 
que se esperan del personal de la OPS y de cualquier persona afiliada a la Organización. 
 
12. También se imparte capacitación sobre la prevención y la respuesta frente a la 
explotación, el abuso y el acoso sexuales como parte de las actividades de capacitación que 
organiza con regularidad la Oficina de Ética. 
 
Colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
 
13. La Oficina ha colaborado estrechamente con la Secretaría de la OMS desde la 
publicación del informe final de la Comisión Independiente sobre las denuncias de actos 
de explotación y abuso sexuales ocurridos durante la respuesta al décimo brote de ébola en 
la República Democrática del Congo. El personal de la OPS ayudó a la OMS a preparar la 
carta de respuesta de la gerencia a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el 
informe, y examinó diversas comunicaciones enviadas al personal de la OMS. Un miembro 
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del personal de la OPS también forma parte del equipo de tareas de la OMS para la 
prevención y respuesta frente a la explotación, el abuso y el acoso sexuales, y participa 
activamente en las reuniones periódicas de este equipo. 
 
Concientización 
 
14. La concientización, tanto dentro como fuera de la Organización, es clave para el 
éxito del programa de prevención y respuesta frente a la explotación y el abuso sexuales. 
Desde la publicación del informe de la Comisión Independiente, se enviaron varias 
comunicaciones al personal de la OPS para mantenerlo informado sobre la evolución de la 
situación en la OMS, para dejar en claro que la OPS tiene una política de tolerancia cero a 
la explotación y el abuso sexuales, y para recordarle que tiene la responsabilidad de 
denunciar inmediatamente cualquier sospecha de comportamiento sexual indebido que 
involucre al personal de la OPS o a las personas que colaboran con la Organización. 
 
15. La Oficina se ha asociado con una empresa para elaborar materiales de 
concientización (entre ellos, carteles) que promuevan el comportamiento ético y alienten a 
las personas tanto dentro como fuera de la Organización a que no guarden silencio y 
denuncien cualquier inquietud que puedan tener. Esta campaña de concientización se 
centrará en el tema del código de ética rediseñado, “La salud primero, la integridad 
siempre”, e incluirá un componente de difusión para los grupos de población locales que 
interactúan con el personal de la OPS o las personas que trabajan en nombre de la 
Organización. La campaña de concientización, que se pondrá en marcha en el segundo 
semestre del 2022, también instruirá a las personas sobre cómo acceder al servicio de ayuda 
de la OPS para denunciar cualquier inquietud. 
 
Presentación de denuncias de explotación y abuso sexuales  
 
16. Históricamente, las víctimas de explotación y abuso sexual a menudo no han 
presentado denuncias porque no saben cómo denunciar los actos de comportamiento 
indebido o por creer que tales actos abominables eran parte de la cultura de la organización 
en cuestión. Denunciar los actos de este tipo que involucran al personal de la OPS o a las 
personas que colaboran con la Organización debe ser algo simple y directo. Las personas 
deben saber que la OPS es una organización ética que no tolera el comportamiento 
indebido, que tratará todas las acusaciones con seriedad y que brindará a todos los 
involucrados plena protección contra las represalias.  
 
17. La Oficina ha adoptado distintas medidas para facilitar la presentación de 
denuncias. En primer lugar, ya no es necesario hacer denuncias por escrito: se pueden 
formular acusaciones orales directa o indirectamente, y se las tratará con la misma 
importancia con la que se abordan las denuncias por escrito. En segundo lugar, la Oficina 
ha abierto más vías para presentar denuncias. Se está restableciendo la vía telefónica del 
servicio de ayuda, por lo que estará disponible la opción de hablar con un operador en vivo 
en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de la Organización. Esta posibilidad se había 
suspendido hace varios años debido a la falta de uso, pero se la está reactivando para 
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facilitar que las personas tanto dentro como fuera de la OPS accedan al servicio de ayuda 
y denuncien sus inquietudes, incluso de forma anónima. Las personas tanto dentro como 
fuera de la OPS también pueden continuar denunciando sus inquietudes por escrito en 
línea. En tercer lugar, la OPS está colaborando con otros organismos de las Naciones 
Unidas a nivel de los países para establecer servicios de ayuda administrados y accesibles 
a nivel local. La disponibilidad de dos servicios de ayuda diferentes, uno a nivel mundial 
y otro a nivel local, implica que habrá más canales para denunciar el comportamiento 
indebido. 
 
18. Para reflejar la gravedad de todas las denuncias de explotación y abuso sexuales, la 
Oficina llevará a cabo una investigación completa de todas las denuncias. Cada denuncia 
será investigada en detalle, y se enviará un informe a la gerencia para que pueda tomar 
medidas decisivas y oportunas, según corresponda. 
 
19. Al denunciar un posible acto de comportamiento indebido, las personas tanto dentro 
como fuera de la OPS deben sentir la tranquilidad de que estarán plenamente protegidas 
contra las represalias y de que no sufrirán ninguna consecuencia adversa por denunciar una 
inquietud de buena fe. En el 2021, la Oficina reforzó su política de protección contra las 
represalias. Entre otros cambios, la política ahora establece expresamente la protección 
para las personas que presenten una denuncia de acoso sexual o de explotación y abuso 
sexuales. La política revisada también establece claramente que la Oficina de Ética 
desempeña un papel clave en proteger al personal contra las represalias y garantizar su 
bienestar. 
 
20. La OPS reconoce la importancia de promover una cultura en la que no se guarde 
silencio y fomentar un entorno donde las personas puedan hablar libremente y sin 
preocupaciones. Se requiere un liderazgo firme en todos los niveles de la Organización 
para reforzar este mensaje en cada oportunidad. 
 
Gestión de riesgos 
 
21. La explotación y el abuso sexuales pueden ocurrir en cualquier entorno y siempre 
existe el riesgo de que haya personas sin escrúpulos que trabajen en la OPS y cometan este 
tipo de actos. A fin de brindar protección a las personas a las que presta servicios la 
Organización, la Oficina realizará una evaluación integral de los riesgos y un ejercicio de 
mapeo para determinar las áreas y las circunstancias en las que existe un mayor riesgo de 
explotación y abuso sexuales. Esta evaluación abarcará todas las áreas de la Organización, 
y se centrará en los programas de cara a la comunidad y las emergencias de salud, donde 
los riesgos son mayores. 
 
Diligencia debida y verificación de antecedentes 
 
22. La integridad es la piedra angular del mandato y la labor de la OPS como organismo 
internacional dedicado a la salud pública. En consecuencia, las personas que trabajan en la 
Organización deben tener el más alto nivel de competencia e integridad. Para lograrlo, las 
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verificaciones de antecedentes deben ser un componente clave del proceso de contratación. 
La verificación de antecedentes permite a las organizaciones filtrar a los solicitantes que 
no cumplen con las normas necesarias de comportamiento ético y protegerse de diversos 
riesgos posibles, lo que ayuda a que el lugar de trabajo se mantenga seguro. 
 
23. Como primer paso para llevar a cabo una verificación de antecedentes más 
exhaustiva, en diciembre del 2021 la Oficina comenzó a utilizar la base de datos Clear 
Check para la indagación de antecedentes.1 Esta base de datos centralizada permite el 
intercambio de información entre las entidades del sistema de las Naciones Unidas sobre 
exmiembros del personal que han sido despedidos por cometer actos de explotación y 
abuso sexuales o de acoso sexual, a fin de impedir que sean empleados nuevamente en 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La Oficina tiene acceso directo a 
la base de datos Clear Check y la utiliza para examinar a los candidatos que están siendo 
considerados para todas las asignaciones de plazo fijo, de corto plazo y de personal que no 
forma parte de la plantilla de la Organización. Además, la Oficina utilizó la base de datos 
para verificar los nombres de todo el personal en servicio y comprobó con satisfacción que 
ningún funcionario actual de la OPS figuraba en la lista. 
 
24. Aunque sin dudas es útil, la base de datos Clear Check tiene dos limitaciones 
inherentes. En primer lugar, solo incluye a las personas que han trabajado anteriormente 
en el sistema de las Naciones Unidas. En segundo lugar, se relaciona exclusivamente con 
la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual, y no incluye al personal que haya sido 
despedido de alguna organización de las Naciones Unidas por otros tipos de 
comportamiento indebido, como el fraude y la corrupción. En consecuencia, la base de 
datos no sirve para identificar a los postulantes que hayan cometido actos de 
comportamiento indebido, incluidos los de carácter sexual, pero no hayan trabajado para 
el sistema de las Naciones Unidas, ni a quienes hayan incurrido en otros tipos de 
comportamiento indebido dentro del sistema. 
 
25. Para hacer frente a esta vulnerabilidad, la Oficina está participando en 
conversaciones con empresas que tienen la capacidad de realizar verificaciones de 
antecedentes a nivel mundial, incluidas las verificaciones de antecedentes penales y las 
verificaciones en registros de delincuentes sexuales. Pronto se seleccionará una empresa y 
se adoptará un enfoque más estricto en paralelo al uso de la base de datos Clear Check para 
evitar que la OPS emplee o contrate postulantes sin escrúpulos y exempleados del sistema 
de las Naciones Unidas que hayan incurrido en actos de comportamiento indebido. 
 
Intervención del Comité Ejecutivo 
 
26. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe y formule los 
comentarios y recomendaciones que considere pertinentes. 
 

- - - 

 
1  Véase más información en: https://unsceb.org/briefing-note-clear-check [en inglés]. 
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