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BOD/2018/12 DOC 09 
Reunión de la Junta Directiva 

6 y 7 de diciembre de 2018 
Dublín, Irlanda 

    
 

 

SALVAGUARDIAS CONTRA EL ACOSO, EL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUALES Y OTRAS 
FORMAS DE CONDUCTA INDEBIDA: INFORME DEL COMITÉ DE GOBERNANZA Y ÉTICA  
 

Para adoptar una decisión 

 
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es solicitar a la Junta Directiva que considere un 

conjunto de medidas para fortalecer las salvaguardias de la Alianza Mundial para la Educación 

(AME) contra el acoso, la explotación y el abuso sexuales, con especial atención a las 

vulnerabilidades de los niños. Las medidas también abarcan otras formas de conducta indebida. 

Asimismo, se solicitó al Comité de Finanzas y Riesgos que presente aportes para este 

documento, habida cuenta de su responsabilidad con respecto a las normas mínimas aplicables 

a los agentes de la donación. 

1.2 En este documento se brinda información actualizada acerca de las medidas adoptadas 

recientemente para aumentar la sensibilización de la Secretaría respecto del tema y reforzar su 

política de tolerancia cero frente a dichas conductas. El documento también contiene dos anexos 

que se someten a la consideración de la Junta Directiva. En el anexo 1 se propone un código de 

conducta ética para los funcionarios del área de gobernanza de la AME, en el que se establecen 

las expectativas de la Junta Directiva y los miembros del Comité y se enumeran los recursos 

para abordar las denuncias de conductas indebidas. En el anexo 2 se proponen modificaciones a 

las normas mínimas de la AME que se aplican a los agentes de la donación. En estas normas se 

establece claramente que la AME solo transfiere fondos a organizaciones que apliquen la misma 

Importante: Los documentos del Comité tienen carácter deliberativo y, de conformidad 
con la política de transparencia de la AME, no se consideran públicos. 
Importante: Los documentos de la Junta Directiva tienen carácter deliberativo y, de 
conformidad con la política de transparencia de la Alianza Mundial para la Educación 
(AME), no se considerarán públicos hasta que la Junta los haya examinado. Se entiende que 
todos los Comités harán circular los documentos de la Junta Directiva entre sus miembros 
antes de la reunión de dicho órgano a los fines de consulta. 
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política de tolerancia cero ante tales conductas y cuenten con las políticas y los procedimientos 

correspondientes.  

1.3 Si bien este enfoque de tres frentes está diseñado para abarcar las principales 

instituciones de la Alianza (la Junta Directiva y los Comités, la Secretaría y los agentes de la 

donación), no ha de considerarse como la única medida que la AME debe adoptar en esta esfera. 

La Secretaría continuará trabajando con los socios y participando en iniciativas mundiales para 

difundir las enseñanzas aprendidas y las mejores prácticas y fomentar la mejora continua de las 

normas y su aplicación congruente. 

 

 

 

 

Resumen de las deliberaciones del Comité de Gobernanza y Ética (CGE) 

• El CGE se reunió para examinar las recomendaciones vinculadas con la respuesta de la 
AME de tolerancia cero frente a la explotación, el acoso y el abuso sexuales, lo que incluye 
fortalecer las salvaguardias, añadir normas mínimas sobre salvaguardias aplicables a los 
agentes de la donación y establecer un código de conducta para los funcionarios del área 
de gobernanza. 

• El Comité felicitó a la Secretaría por esta labor y manifestó su firme apoyo para continuar 
centrando la atención en el tema. Sin embargo, sugirió plantear la respuesta de la AME 
como una medida proactiva para abordar el problema del acoso, la explotación y el abuso 
sexuales, y no como una medida de protección contra el riesgo para la reputación.  

• Con respecto al fortalecimiento de las salvaguardias, los miembros del Comité señalaron 
que debería ponerse mayor énfasis en el conocimiento de las leyes y reglamentaciones 
locales, la necesidad de realizar investigaciones imparciales y la obligación de denunciar 
los incidentes tanto internamente como ante las autoridades locales (cuando 
corresponda). Habida cuenta del énfasis de la AME en la educación básica, también se 
sugirió hacer una mención específica más explícita de las vulnerabilidades y las 
necesidades de los niños. 

• Los miembros del Comité presentaron varias sugerencias para mejorar las normas 
mínimas relacionadas con las salvaguardias. Se observó que, si bien en las normas 
propuestas se exige contar con políticas y procedimientos de salvaguardia claros y 
consignados por escrito, además de las políticas y los procesos de denuncia establecidos, 
no se mencionan en detalle los aspectos que tales políticas y procedimientos deben 
abarcar. 

• Los miembros del Comité instaron a la Secretaría de la AME a continuar con esta labor y 
a considerar la posibilidad de formular una política general de salvaguardia. 
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2. RECOMENDACIÓN 

2.1 Se solicita a la Junta Directiva que considere la aprobación de las siguientes decisiones: 

BOD/2018/12-XX.Fortalecimiento de las salvaguardias. La Junta Directiva confirma su 

compromiso con la labor de promover, ejecutar y, según sea necesario, reforzar las iniciativas 

que buscan cumplir los siguientes objetivos: 

1. Garantizar una cultura de respeto y estrictas normas de conducta ética según lo 

establecido en el Estatuto y en el Código de Conducta de la AME.  

2. Establecer y mantener normas de prevención del acoso, el abuso y la explotación 

sexuales y otras formas de conducta indebida, con especial atención a las 

vulnerabilidades de los niños.  

3. Proporcionar un entorno seguro y confiable para que las personas afectadas por acoso, 

abuso y explotación sexuales puedan denunciar incidentes y manifestar inquietudes con 

la seguridad de que se las tratará de manera respetuosa y coherente. 

4. Brindar protección a las personas afectadas, los denunciantes y los testigos, y adoptar las 

medidas pertinentes contra toda forma de represalia.  

5. Mantener marcos normativos sólidos y mecanismos institucionales claros para abordar 

la forma en que se tratarán los incidentes y las denuncias que puedan surgir, incluidos 

mecanismos internos de derivación a instancias superiores y la cooperación con las 

autoridades nacionales pertinentes, según corresponda.  

6. Fomentar programas de capacitación eficaces para que la Secretaría y el personal de los 

socios de la AME comprendan los requisitos y las normas de conducta que se espera que 

cumplan. 

 

BOD/2018/12-XX. Código de Conducta Ética de la AME. La Junta Directiva: 

1. En reconocimiento de que establecer un Código de Conducta Ética constituye una buena 

práctica de gobernanza que ayudará a promover los principios y valores de la AME, 

aprueba el Código de Conducta Ética que se incluye en el anexo 1 del documento 

BOD/2018/12/XX. 

BOD/2018/12-XX. Normas mínimas aplicables a los agentes de la donación. La 

Junta Directiva, en reconocimiento de la importancia de trabajar solamente con organizaciones 

que se comprometan a establecer y mantener normas para prevenir el acoso, el abuso y la 

explotación sexuales y otras formas de conducta indebida: 
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1. Enmienda las normas mínimas de la AME aplicables a los agentes de la donación, según 

se establecen en el anexo 2. 

2. Solicita a todos los agentes de la donación que confirmen a la Secretaría que cumplen 

dichas normas. 

3. Solicita a la Secretaría que, en la próxima reunión programada, en abril de 2019, informe 

al Comité de Finanzas y Riesgos (CFR) sobre todos los casos de agentes de la donación 

que no hayan confirmado que cumplen dichas normas. Asimismo, solicita al CFR que 

considere formular recomendaciones al respecto para la Junta Directiva, que incluso 

puedan consistir en la cancelación de las asignaciones otorgadas a tales entidades.  

4. Solicita al CGE que examine las normas mínimas relativas a las salvaguardias según sea 

necesario para garantizar su alineación con los esfuerzos internacionales en esta esfera. 

5. Si bien respeta las políticas y los procedimientos propios de los agentes de la donación, 

solicita la notificación inmediata a la Secretaría de la AME de todo incidente creíble o 

confirmado de acoso, abuso o explotación que involucre a su personal o a los programas 

de la AME.  

6. Solicita a la Secretaría que informe de inmediato al CGE y a la Junta Directiva acerca de 

los casos que puedan incidir de manera negativa en la reputación de la AME. 
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