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Boletín del Secretario General
Medidas especiales de protección contra la explotación
y el abuso sexuales
Con objeto de prevenir y abordar los casos de explotación y abuso sexuales y
teniendo presente la resolución 57/306 de la Asamblea General, de 15 de abril
de 2003, titulada “Investigación de la explotación sexual de refugiados por parte de
trabajadores de asistencia humanitaria en África occidental”, el Secretario General
promulga, en consulta con los jefes ejecutivos de los órganos y programas de las
Naciones Unidas administrados independientemente, las siguientes medidas especiales
que se citan a continuación.
Sección 1
Definiciones
A los efectos del presente boletín, la expresión “explotación sexual” se refiere
a 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. De modo análogo, la
expresión “abuso sexual” se refiere a toda intrusión física cometida o amenaza de
intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de
desigualdad o con coacción.
Sección 2
Ámbito de aplicación
2.1 El presente boletín se aplicará a todos los funcionarios de las Naciones Unidas,
incluidos los funcionarios de órganos y programas de las Naciones Unidas
administrados independientemente.
2.2 De conformidad con la sección 7 del boletín del Secretario General
ST/SGB/1999/13, titulado “Observancia del derecho internacional humanitario por
las fuerzas de las Naciones Unidas”, se prohíbe a las fuerzas de las Naciones Unidas
que realizan operaciones bajo el mando y control de las Naciones Unidas cometer
actos de explotación y abuso sexuales y se encarga a las fuerzas de las Naciones
Unidas el deber especial de proteger a las mujeres y los niños.
2.3 En el boletín del Secretario General ST/SGB/253, titulado “Promoción de la
igualdad de trato para hombres y mujeres en la Secretaría y prevención del
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hostigamiento sexual”, y en la instrucción administrativa conexa1, se establecieron
las políticas y los procedimientos aplicables a los casos de hostigamiento sexual que
ocurriesen en la Secretaría de las Naciones Unidas. Los órganos y programas de las
Naciones Unidas administrados independientemente han promulgado políticas y
procedimientos análogos.
Sección 3
Prohibición de cometer actos de explotación y abuso sexuales
3.1 La explotación y el abuso sexuales violan normas y reglas jurídicas
internacionales universalmente reconocidas y siempre han representado un
comportamiento inaceptable y una conducta prohibida para los funcionarios de las
Naciones Unidas. Tal conducta se prohíbe en el Reglamento y el Estatuto del
Personal de las Naciones Unidas.
3.2 Con objeto de proteger plenamente a las poblaciones más vulnerables,
especialmente las mujeres y los niños, se promulgan las siguientes normas
concretas, que reiteran las obligaciones generales previstas en el Reglamento y el
Estatuto del Personal de las Naciones Unidas:
a)
La explotación y el abuso sexuales constituyen faltas graves de conducta
y son, por tanto, motivo para la adopción de medidas disciplinarias, incluida la
destitución sumaria;
b) Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños (es decir, con
personas menores de 18 años) están prohibidas independientemente de la edad fijada
localmente para alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento. No puede
aducirse como defensa una estimación errónea de la edad de un niño;
c)
El intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo, incluidos
los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, degradantes o
explotadoras, está prohibido. Esto incluye cualquier prestación de asistencia que se
esté obligado a proporcionar a beneficiarios de asistencia;
d) Las relaciones sexuales entre funcionarios de las Naciones Unidas y los
beneficiarios de asistencia, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder
inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la labor de las
Naciones Unidas, por lo que están firmemente desaconsejadas;
e)
En caso de que un funcionario de las Naciones Unidas albergue
preocupaciones o sospechas respecto de la comisión de explotación o abuso sexuales
por otro miembro del personal, perteneciente o no al mismo organismo o al sistema
de las Naciones Unidas, deberá informar de esas preocupaciones mediante los
mecanismos de denuncia existentes;
f)
Los funcionarios de las Naciones Unidas tienen la obligación de
establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la explotación y el
abuso sexuales. El personal directivo a todos los niveles tiene una responsabilidad
particular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese tipo de entorno.
3.3 Las normas enunciadas anteriormente no constituyen una lista exhaustiva. Otros
tipos de comportamiento de explotación o abuso sexuales pueden ser motivo de
__________________
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Actualmente, se trata del documento ST/AI/379, titulado “Procedimientos aplicables en casos de
hostigamiento sexual”.
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adopción de medidas disciplinarias, incluida la destitución sumaria, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento y el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas.
Sección 4
Obligaciones de los jefes de departamentos, oficinas y misiones
4.1 Todo jefe de departamento, oficina o misión, según corresponda, tiene la
obligación de establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la
explotación y el abuso sexuales y deberá adoptar las medidas adecuadas a tal fin. En
particular, los jefes de departamentos, oficinas y misiones deberán informar a los
miembros del personal a su cargo de los contenidos del presente boletín y asegurarse
de que todos reciban una copia del mismo.
4.2 Los jefes de departamentos, oficinas y misiones serán responsables de adoptar
las medidas apropiadas en los casos en que haya motivos para creer que se ha
infringido una de las normas incluidas en el párrafo 3.2 o se ha seguido uno de los
comportamientos mencionados en el párrafo 3.3 del presente boletín. Las medidas
adoptadas serán acordes con las disposiciones del Reglamento y el Estatuto del
Personal de las Naciones Unidas relativas a las faltas de conducta de los funcionarios.
4.3 Los jefes de departamentos, oficinas y misiones nombrarán a un funcionario,
de categoría suficientemente alta, como coordinador de la tramitación de las
denuncias de actos de explotación y abuso sexuales. En el caso de las misiones, se
informará adecuadamente al personal de la misión y la población local de la
existencia y la función del coordinador y sobre cómo contactar con él. Se mantendrá
la confidencialidad de todas las denuncias de actos de explotación y abuso sexuales
a fin de proteger los derechos de todos los interesados. No obstante, tales denuncias
se podrán utilizar, cuando sea necesario, como fundamento para la adopción de las
medidas mencionadas en el párrafo 4.2 del presente documento.
4.4 Los jefes de departamentos, oficinas y misiones no aplicarán la norma
contenida en el apartado b) del párrafo 3.2 en los casos en los que el funcionario
esté legalmente casado con una persona menor de 18 años pero que haya alcanzado
ya la mayoría de edad o la edad de consentimiento en el país de su ciudadanía.
4.5 Los jefes de departamentos, oficinas y misiones harán uso de su discreción al
aplicar la norma contenida en el apartado d) del párrafo 3.2, en los casos en los que
los beneficiarios de asistencia sean mayores de 18 años y las circunstancias
justifiquen una excepción.
4.6 Los jefes de departamentos, oficinas y misiones informarán de inmediato al
Departamento de Gestión de las investigaciones de casos de explotación y abuso
sexuales y las medidas que hayan adoptado al respecto.
Sección 5
Remisión a las autoridades nacionales
Si, tras realizar las investigaciones oportunas, existieran pruebas en apoyo de
la denuncia de comisión de actos de explotación o abuso sexuales, esos casos
podrían ser remitidos, una vez consultada la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas, a las autoridades nacionales competentes a fin de que incoen el
correspondiente procedimiento penal.
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Sección 6
Acuerdos de cooperación con entidades o particulares ajenos
a las Naciones Unidas
6.1 Los funcionarios de la Organización pertinentes deberán informar a las
entidades o los particulares ajenos a las Naciones Unidas con los que concierten
acuerdos de cooperación de las normas de conducta contenidas en la sección 3 del
presente documento y recibir una declaración escrita de que éstos se comprometen a
cumplirlas.
6.2 Las Naciones Unidas anularán todo acuerdo de cooperación con entidades o
particulares que no adopten medidas preventivas contra la explotación o el abuso
sexuales, no investiguen denuncias de la comisión de tales actos ni adopten medidas
correctivas al respecto.
Sección 7
Entrada en vigor
El presente boletín entrará en vigor el 15 de octubre de 2003.
(Firmado) Kofi A. Annan
Secretario General
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