
 
1. Introducción 
 
Estos Procedimientos Operativos Estándar (POE) forman parte del Compendio de 
POE sobre conducta sexual indebida de OCHA, en adelante el Compendio. En el 
Compendio se describen las funciones y responsabilidades clave en la prevención y 
la respuesta a la explotación y el abuso sexual (EAS) y el acoso sexual (AS) en el 
contexto de las operaciones de OCHA, tanto en lo que se refiere al personal de OCHA 
como a sus socios de implementación. 
 
Estos POE, que constituyen la cuarta y última parte del Compendio, tienen por objeto 
orientar la respuesta de OCHA ante las denuncias de EAS presentadas por el 
personal de un socio contratado en el marco de los Fondos Humanitarios de País 
(CBPF, por sus siglas en inglés) manejados por OCHA. Su objetivo es describir las 
responsabilidades de los principales actores y los pasos a seguir en caso de 
denuncias de EAS en las que esté involucrado el personal de los socios y proporcionar 
orientación a las Unidades de Fondos Humanitarios (UFH) de los CBPF y a los jefes 
de oficina (JdO) de OCHA sobre cómo proceder en esos casos. Deberían leerse junto 
con el resto del Compendio y con las Directrices mundiales para CBPF. 
 
Las medidas descritas en este documento deben seguirse en orden consecutivo y 
todos los pasos deben darse en estrecha consulta con la Unidad de Supervisión y 
Cumplimiento (OCU, por sus siglas en inglés) de la Sección de Fondos Humanitarios 
de País (CBPFS) de OCHA en Nueva York. El plazo estimado para cada paso y 
acción se establece en relación con la acción anterior en número de días laborables. 
 
Estos POE se rigen por el Boletín del Secretario General (ST/SGB/2003/13), la 
Estrategia del Secretario General (A/71/818), el Protocolo de las Naciones Unidas 
sobre Denuncias de Actos de EAS en que participan socios de implementación (en 
adelante "el Protocolo IP"), el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la prestación 
de asistencia a víctimas de EAS y los Seis Principios Fundamentales sobre PEAS de 
2019. 
 
2. Aplicabilidad 
 
Estos procedimientos son aplicables a todos los casos de presunta EAS en los que 
esté implicado el personal de socios del CBPF de OCHA. 
 
El abuso sexual, la explotación sexual, EAS y AS se definen en las secciones 1 y 2 
del Compendio, pero para facilitar su referencia, éstas se incluyen a continuación: 
● Abuso sexual: Intrusión física real o amenaza de intrusión física de naturaleza 
sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas. 
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● Explotación sexual: Todo abuso real o intento de abuso de una situación de 
vulnerabilidad, de una relación de poder desigual o una relación de confianza con 
fines sexuales, incluyendo, entre otros, la obtención de beneficios económicos, 
sociales o políticos de la explotación sexual de otra persona. 
● Explotación y abuso sexual (EAS): Incumplimiento de las disposiciones del Boletín 
del Secretario General ST/SGB/2003/13 (Medidas especiales de protección contra la 
explotación y el abuso sexuales) o de las mismas definiciones, adoptadas para el 
personal militar, de la policía y otros funcionarios de las Naciones Unidas. 
 
Estos procedimientos no se aplican en casos de: 
- Presunto acoso sexual (AS), definido como cualquier conducta no deseada de 
naturaleza sexual perpetrada por el personal de socios del CBPF en el lugar de trabajo 
o en relación con el trabajo; y 
- Conducta sexual indebida que involucran a un funcionario de OCHA o a personal 
afiliado. 
 
Estas áreas son cubiertas en las secciones 1 y 2 del Compendio de OCHA. 
 
3. Funciones y responsabilidades 
 
Estos POE deben leerse junto con el Compendio, que define los roles y las 
responsabilidades de las principales partes interesadas de OCHA con respecto a la 
prevención, el monitoreo y la respuesta a EAS y AS. 
 
En virtud de los Protocolos para socios de implementación, y en lo que respecta 
específicamente a los socios de CBPF, OCHA tiene la responsabilidad general de 
garantizar que en todos los CBPF que gestiona, las denuncias de EAS en las que 
esté involucrado personal de los socios se respondan mediante dos posibles tipos de 
indagación: 
a) Auto-investigación llevada a cabo por el socio, o encargada por el socio a un 
tercero; 
b) Remisión a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas 
(OSSI) para su investigación. 
 
La OSSI es el órgano de las Naciones Unidas con el mandato de investigar los casos 
de EAS de los socios dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas. Como tal, la 
OSSI es informada de los presuntos casos de EAS por parte de socios de CBPF. La 
OSSI tiene la autoridad final sobre la decisión de iniciar una investigación y la revisión 
de las conclusiones de las investigaciones. La OSSI también puede decidir iniciar su 
propia investigación de los casos de presunta EAS de un socio en cualquier momento 
del proceso de indagación, independientemente de otros procesos de investigación 
que puedan estar en curso por parte de terceros. Según proceda, la OSSI notificará 
al Oficial Ejecutivo (OE) de OCHA si lo hace. 
 
Bajo la autoridad del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, el OE es 
el responsable principal en asuntos relativos a EAS dentro de OCHA y tiene 
responsabilidad fiduciaria para los fondos. Por lo tanto, adopta decisiones 
fundamentales sobre la posición institucional de OCHA en relación con la 



investigación y las medidas conservadoras aplicables a los socios. El OE de OCHA 
tiene la obligación de informar sobre las denuncias de EAS que involucren a socios a 
través de la herramienta en línea para denunciar EAS del Secretario General. 
 
El rol de la CBPFS/OCU es orientar a las UFH y al JdO a lo largo del proceso y 
proporcionarles información sobre las decisiones del personal directivo superior de 
OCHA en momentos cruciales del proceso. Cuando se justifique, el orden de los 
pasos podrá ajustarse según sea necesario y caso por caso, en consulta con el jefe 
de la CBPFS, el JdO y el OE de OCHA. Igualmente, se consultará al jefe de la División 
de Financiación Humanitaria y Movilización de Recursos y a la Subdivisión de Gestión 
de Fondos Humanitarios de País, si procede. También puede ser necesario adaptar 
estas medidas a las realidades cambiantes sobre el terreno o a circunstancias 
específicas a lo largo del tiempo. 
 
El JdO de OCHA, en su calidad de punto focal de OCHA en el país para la Prevención 
de la Explotación y el Abuso Sexuales (PEAS), vela por que se adopten medidas 
apropiadas en relación con todas las denuncias de explotación y abuso sexuales. El 
JdO y el CH proporcionan asesoramiento sobre las circunstancias y condiciones que 
deben considerarse durante la aplicación de estos POE y se les consulta durante todo 
el proceso y en los puntos clave de decisión. El CH encabeza la comunicación inicial 
con los socios, incluida la información sobre medidas conservadoras. 
 
4. Pasos del proceso de investigación 
 
Los flujos de trabajo que figuran a continuación tienen por objeto orientar los 
principales pasos, funciones y responsabilidades en casos de EAS vinculados a 
CBPF. Es posible que sea necesario adaptarlos a las circunstancias específicas 
según corresponda. 
 
Finalmente, cada caso de presunto EAS será único con su propio conjunto de retos y 
circunstancias, lo que justifica un enfoque cuidadosamente deliberado, al tiempo que 
se garantiza equidad y transparencia en la búsqueda de una resolución. El propósito 
de estos Procedimientos Operativos Estándar es proporcionar un marco general que 
refleje claramente las responsabilidades, los plazos estimados y las acciones, 
conduciendo a una respuesta oportuna en el caso de una denuncia de EAS.  
 
En todo momento, el intercambio de información debe limitarse a lo que sea 
estrictamente necesario. La información de identificación personal (IIP) sólo debe 
compartirse en circunstancias específicas, como para facilitar el apoyo a las víctimas 
o un proceso de investigación. 
 
1. Acusaciones o inquietudes iniciales 
 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. Informe inicial de acusación/denuncia de 

explotación o abuso sexual. 
 
Orígenes de la acusación: los socios 
comunican por sí mismos sus sospechas de 
EAS; informes de testigos, víctimas o 
denunciantes; conclusiones críticas de 

UFH en consulta 
con el JdO 

 



monitoreo o de control financiero; denuncias, 
incluso a través del Mecanismo 
Interinstitucional de Denuncia Comunitaria 
(CBCM, por sus siglas en inglés); notificación 
por parte de un miembro del personal; etc. 

2. El gerente del fondo recibe la denuncia e 
informa al punto focal de PEAS (jefe de oficina 
o suplente). 
 
Nota: todas las sospechas deben ser 
reportadas inmediatamente al OE de OCHA y 
a la CBPFS/OCU. 

gerente del fondo Dentro de 1 
día* de la 
sospecha de 
EAS 
(*días 
laborables) 
 

3. El punto focal de PEAS (jefe de la oficina en el 
país de OCHA o suplente) informa al jefe de la 
CBPFS y la OCU de las sospechas o 
acusaciones de EAS inmediatamente, con 
copia al OE. El punto focal de PEAS puede 
utilizar el formulario de registro como se 
describe en la Sección 1 del Compendio1 o 
compartir la información en el formulario 
recibido por el socio u otros canales de 
comunicación, según corresponda. El punto 
focal de PEAS puede delegar este paso al 
gerente del fondo cuando sea necesario para 
respetar la prontitud recomendada para la 
presentación de informes a la CBPFS, la OCU 
y el OE de OCHA. La comunicación debe ser 
confidencial. 
 
El punto focal de PEAS en la oficina en el país 
de OCHA informa al Coordinador Humanitario 
(CH) de la acusación sin transmitir información 
sobre la identidad personal de la víctima o del 
presunto autor. 
 
El punto focal de PEAS en la oficina en el país 
de OCHA también debe asegurarse de que se 
preste debida consideración a la asistencia 
para las víctimas, de conformidad con sus 
responsabilidades en virtud de la Sección 1 del 
Compendio de OCHA y del Protocolo de las 
Naciones Unidas sobre la prestación de 
asistencia a víctimas de explotación y abuso 
sexuales. 
 
Nota: Las comunicaciones al OE deben 
copiarse al director de la División de 
Financiación y Movilización de Recursos 
Humanitarios (HFRMD, por sus siglas en 

JdO/Gerente del 
fondo 

Dentro de 
las 24 horas 
siguientes a 
haber sido 
informado 
del informe 
EAS 

 
1 Según la Sección1 (parte 7) del Compendio, los puntos focales de PSEA de OCHA en la República 
Centroafricana, la República Democrática del Congo, Jordania y el Sudán del Sur utilizarán el formulario de 
notificación de incidentes de las Naciones Unidas (IRF) para registrar la denuncia de SEA. Los puntos focales de 
PSEA de OCHA PSEA en otros lugares de destino utilizarán el formulario de remisión de denuncias de OCHA 
hasta que el IRF sea presentado. 



inglés), y al jefe de la Subdivisión de Gestión 
de Fondos Humanitarios de País (PFMB, por 
sus siglas en inglés). 

4. El OE de OCHA se asegura de que la 
alegación sea reportada en la herramienta de 
denuncia en línea del Secretario General. 

OE de OCHA con 
apoyo de Recursos 
Humanos (RRHH) 

En tiempo 
real 

5. La CBPFS de OCHA informa a la OSSI de la 
denuncia. La CBPFS de OCHA (OCU) 
proporciona a la OSSI toda la información 
pertinente sobre el caso. 
 
Se debe notificar el caso a la OSSI para su 
información. Si bien al recibir una notificación 
la OSSI se reserva el derecho de iniciar una 
investigación, OCHA debería proceder sobre la 
base de que el socio iniciará su propia 
investigación (de conformidad con el protocolo 
EAS del socio). 

CBPFS/OCU (por 
correo electrónico) 
 

Dentro de 
las 24 horas 
de la 
notificación 
 

6. El OE de OCHA toma una decisión sobre la 
conveniencia de imponer medidas 
conservadoras, que pueden ajustarse en una 
etapa posterior en función de nuevas 
informaciones o conclusiones. 
 
La aplicación de medidas conservadoras 
trataría de limitar los daños a la reputación 
tanto de OCHA como del socio. También 
podrían tratar de hacer una pausa en la 
ejecución del proyecto para dar al socio la 
oportunidad de abordar las deficiencias de sus 
mecanismos de PEAS, con lo que se podrían 
evitar otras preocupaciones en materia de 
PEAS. Las medidas conservadoras pueden 
incluir: 
a) Suspensión o terminación del proyecto o 
proyectos en curso; 
b) Suspensión de los desembolsos pendientes; 
c) Continuación de la ejecución y los 
desembolsos con un aumento de las medidas 
de control; 
d) Suspensión temporal de la elegibilidad del 
socio para solicitar nuevos fondos del CBPF. 
 
Si el socio recibe financiación de CBPF en 
otros países, se podrá considerar la posibilidad 
de ampliar las medidas conservadoras a esos 
CBPF (por ejemplo, si hubiera indicios de 
participación de la sede internacional). 

OE de OCHA en 
consulta con el jefe 
de la CBPFS, la 
OCU, el JdO y el 
gerente del fondo 
 

Dentro de 5 
días a partir 
de la 
notificación 

7. El CH informa al socio de las medidas 
conservadoras tomadas (si las hay) 

La CBPFS/OCU 
prepara la carta 
para el CH 

Dentro de 
los 10 días 
de la 
decisión 

8. El CH puede informar al Equipo Humanitario 
en el país (EHP) sobre las acusaciones y las 

CH con el apoyo 
del JdO y la UFH 

 



posibles medidas conservadoras impuestas 
por OCHA. El EHP puede tratar de alinear su 
respuesta y requerimientos con socios 
comunes implicados en las acusaciones de 
EAS. 
 
IMPORTANTE: el intercambio de información, 
incluida IIP, debería limitarse a lo estrictamente 
necesario. 

 
 
2. Investigación de denuncias creíbles 
 
Opción A. Auto-investigación por parte del socio 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
 Opcional 

 
El socio del CBPF puede decidir postular al 
Fondo de Investigación de EAS/AS de OCHA 
para recibir apoyo financiero para realizar la 
auto-investigación (ya sea interna o 
comisionada a terceros) 
 
NOTA: El Coordinador Superior de PEAS de 
OCHA preside el Comité de Subvenciones y 
puede ser contactado para consultas 
relacionadas con el Fondo de 
Investigaciones de OCHA. 

  

 Opcional 
 
Revisión de la solicitud de subvención 
(incluyendo comparación con la OSSI si ya 
han iniciado una investigación del caso) y 
decisión sobre la financiación. 

Comité de 
Subvenciones del 
Fondo de 
Investigación de 
OCHA 

Dentro de 
dos semanas 
de la 
recepción de 
la 
postulación 

1. El gerente del fondo solicita al socio los TOR 
de la auto-investigación y el plazo para su 
realización. 

Gerente del fondo 
con apoyo de la 
CBPFS/OCU 

Dentro de 20 
días de la 
notificación 
de auto-
investigación 
a OCHA 

2. El socio realiza una auto-investigación dentro 
del plazo acordado. 

Socio Dentro del 
plazo 
acordado – 3 
a 6 meses 

3. El socio comparte el informe de auto-
investigación con el gerente del fondo o el 
OE de OCHA. 
 

Gerente del fondo 
o OE de OCHA 
compartida con la 
CBPFS/OCU 

Una vez 
finalizada la 
auto-
investigación 
 

4. OCHA comparte con la OSSI el informe de 
auto-investigación del socio para su 
información. Al examinarlo, la OSSI se 
reserva el derecho de iniciar una 
investigación. 

OE de OCHA; 
OSSI 

- 



5. El OE de OCHA se asegura de que la 
información del caso esté actualizada en la 
herramienta de denuncia en línea del 
Secretario General. 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE de 
OCHA a la OSSI deberán copiarse al director 
de la HFRMD y al jefe de la PFMB. 
 
NOTA: En circunstancias excepcionales 
(casos de alto riesgo para la reputación o de 
gran notoriedad) el SGA de OCHA 
proporcionará información a determinados 
donantes según se especifique en los 
Acuerdos de Financiación pertinentes. 

OE de OCHA con 
el apoyo de RRHH 

En el plazo 
de 10 días a 
partir de la 
recepción de 
feedback de 
la OSSI 

 
Opción B. Investigación de la OSSI 
 Eventos/Acciones Responsabilidad Plazo 
1. Si la OSSI decide abrir una investigación, la 

llevará a cabo (ya sea a partir de 
información de la CBPFS/OCU de OCHA 
sobre una acusación o de la notificación de 
un informe de auto-investigación del socio). 

OSSI - 

2. La OSSI finaliza la investigación y presenta 
el informe al OE de OCHA. Si la 
investigación encuentra pruebas de EAS, la 
OSSI entrega recomendaciones. 

OSSI Dentro de los 
6 meses del 
memorando 
 

3. OCHA revisa los resultados de la 
investigación y define su posición 
institucional sobre las recomendaciones de 
la OSSI basándose en la información 
disponible. 

OE de OCHA con 
el apoyo de la 
CBPFS/OCU, JdO 
y el gerente del 
fondo 

Dentro de 20 
días a partir 
de la 
recepción del 
informe final 

4. El OE de OCHA presenta una respuesta 
oficial (memorando) a la OSSI sobre las 
recomendaciones contenidas en el informe 
de la investigación. 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE de 
OCHA a la OSSI deben ser copiadas al 
director de la HFRMD y al jefe de la PFMB. 

OE de OCHA con 
el apoyo de la 
CBPFS/OCU, JdO 
y el gerente del 
fondo 

Dentro del 
plazo 
establecido 
por la OSSI 

5. El OE de OCHA se asegura de que la 
información del caso esté actualizada en la 
herramienta de denuncia en línea del 
Secretario General. 
 
NOTA: En circunstancias excepcionales 
(casos de alto riesgo para la reputación o de 
gran notoriedad) el SGA de OCHA 
proporcionará información a determinados 
donantes según se especifique en los 
Acuerdos de Financiación pertinentes. 

OE de OCHA con 
el apoyo de RRHH 
 
Oficina del SGA 
(OSGA) con el 
apoyo de la 
Sección de 
Relaciones con 
Donantes (DRS) 

Dentro de 10 
días a partir 
de la 
recepción de 
feedback de 
la OSSI 
 

6. El OE de OCHA notifica al socio del 
resultado de la investigación de la OSSI y 

OE de OCHA con 
el apoyo de la 
CBPFS/OCU (y el 

Dentro de los 
15 días de la 



busca llegar a un acuerdo, incluso sobre el 
cierre del caso 
 
NOTA: Todas las comunicaciones del OE de 
OCHA a la OSSI deben ser copiadas al 
director de la HFRMD y al jefe de la PFMB. 

asesoramiento de 
la OAJ, si procede) 
 

respuesta del 
OE a la OSSI 
 

           
 
3. Cierre del caso 
 
1. El OE de OCHA EO busca llegar a un 

acuerdo con el socio sobre las medidas de 
seguimiento, basadas en los hallazgos de la 
investigación (ya sea auto-investigación o 
investigación de la OSSI). 
 
Las medidas pueden incluir: 
a) Protección y asistencia a las víctimas; 
b) Fortalecimiento de los controles internos, 
las políticas y la capacitación del personal 
pertinentes; 
c) Acciones legales contra el personal 
implicado; 
d) Notificación a las autoridades nacionales 
pertinentes. 

OE de OCHA en 
consulta con la 
CBPFS y la UFH 
 

Dentro de 30 
días de la 
notificación del 
OE 

 
Si OCHA y el socio llegan a un acuerdo 
2.a Si el OE de OCHA y el socio llegan a un 

acuerdo sobre las medidas de seguimiento 
que debe tomar el socio, se puede cerrar el 
caso. 

OE de OCHA en 
consulta con el jefe 
de la CBPFS, OCU 
y UFH 

Dentro de los 
30 días de la 
notificación del 
OE 

3.a El OE de OCHA decide la posible 
continuación o el levantamiento de las 
medidas conservadoras impuestas al socio: 
a) Reanudación del proyecto o proyectos 
suspendidos; 
b) Desembolso del pago o los pagos 
suspendidos; 
c) Restablecimiento de la elegibilidad del 
socio para recibir financiación en el futuro; 
d) Ajuste de la clasificación de riesgos 
(Índice de desempeño). 

OE de OCHA en 
consulta con el jefe 
de la CBPFS, OCU 
y UFH 

Cuando se ha 
llegado a un 
acuerdo y se 
han 
reembolsado 
los fondos 
desviados 

4.a CH informa al socio del ajuste de las 
medidas conservadoras impuestas. 

CH con el apoyo 
del jefe de la 
CBPFS y la OCU 

Dentro de 15 
días una vez 
tomada la 
decisión  

 
 
Si OCHA y el socio NO llegan a un acuerdo 
2.b Si el OE de OCHA y el socio NO llegan a un 

acuerdo sobre las medidas de seguimiento, 
OCHA impone sanciones (incluida la 
terminación de los proyectos y la 
imposibilidad de obtener financiación en el 

OE de OCHA con 
el apoyo del jefe de 
la CBPFS y la 
OCU 

Dentro de los 
15 días 
siguientes a la 
expiración del 
plazo para la 



futuro). El OE comunica las sanciones 
impuestas al socio. 

adopción de 
medidas 

 
 
 
Abreviaciones: 
JC   Junta Consultiva 
CBCM  Mecanismo Interinstitucional de Denuncia Comunitaria  
CBPFS  Sección de Fondos Humanitarios de País (por sus siglas en inglés) 
DRS  Sección de Donantes (OCHA) 
CH   Coordinador Humanitario 
EHP  Equipo Humanitario en el País 
UFH   Unidad de Fondos Humanitarios 
JdO   Jefe de Oficina  
RRHH  Recursos Humanos 
HFRMD División de Financiación Humanitaria y Movilización de Recursos (por 
sus siglas en inglés) 
OE   Oficial Ejecutivo 
OCU   Unidad de Supervisión y Cumplimiento (por sus siglas en inglés) 
OSSI    Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
OAJ   Oficina de Asuntos Jurídicos 
OSGA  Oficina del Secretario General Adjunto 
PFMB  Subdivisión de Gestión de Fondos Humanitarios de País (por sus 
siglas en inglés) 
IIP  Información de Identificación Personal 
PEAS  Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales 
EAS  Explotación y Abuso Sexual      


