
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/INF./3 
144.ª reunión 14 de enero de 2019 
Punto 9.5 del orden del día provisional  

Actualización sobre los recursos humanos,  

incluido el programa mundial de pasantías 

Comunicación de fin de año de la Dirección sobre la protección  

contra la explotación y el abuso sexuales y la notificación 

de las denuncias de estas actividades 

 A petición del Secretario General de las Naciones Unidas, el Director General presenta la comunica-

ción adjunta al Consejo Ejecutivo.  
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ANEXO 

 

Comunicación de fin de año de la Dirección sobre la protección contra la explotación 

y el abuso sexuales y la notificación de las denuncias de estas actividades 

De acuerdo con la Sección 4.6 del Boletín del Secretario General Medidas especiales de protección 

contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13), y de conformidad con el mandato que rige 

la presentación de informes por la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud a sus órganos deli-

berantes (incluido el Consejo Ejecutivo de enero de 2019), yo, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,  

Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), certifico por la presente que la Organi-

zación ha informado al Secretario General de todas las denuncias de explotación y abuso sexuales señala-

das a su atención y que ha adoptado todas las medidas pertinentes para tomarlas debidamente en conside-

ración, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para tratar los casos de faltas de 

conducta del personal.  

Además, la OMS ha puesto a disposición de todos los funcionarios y el personal afiliado cursos 

de prevención de la explotación y el abuso sexuales. A través de los medios adecuados, la Organización 

ha sensibilizado también a los miembros de su personal, al personal afiliado y a los beneficiarios de la 

asistencia, en la medida de lo posible, sobre la prohibición de estas prácticas y las vías para denunciarlas.  

Todas las políticas y procedimientos de la OMS se aplican a todos nuestros asociados, incluso en 

lo que respecta a plantear cuestiones relativas a irregularidades y a buscar protección. Además, la línea 

telefónica directa a favor de la integridad de la Organización está abierta a todos, incluidos sus asociados 

y contratistas. Todos los acuerdos contractuales se han modificado para incluir menciones a los princi-

pios básicos de la Organización que están reflejados en nuestro Código de Ética y Conducta Profesional. 

En ellos se incluye una referencia específica a la explotación y el abuso sexuales y se reitera que la OMS 

espera que nuestros asociados hagan lo necesario para prevenir los actos de explotación y abuso sexuales 

y para actuar con diligencia ante cualquier denuncia. 

Reconociendo la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de las 

Naciones Unidas en relación con la lucha contra la explotación y el abuso sexuales, todo ello se ha hecho 

de buena fe. 

 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Director General 

 

 

  Ginebra, 3 de enero de 2019 
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