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 Resumen 
 El presente informe se ha preparado de conformidad con la decisión del Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de recibir un informe sobre la evaluación en 
su período sesiones plenario anual de conformidad con el tema vi) del programa: Informes 
relativos a evaluación e inspección administrativa y de los programas (A/AC.96/1003, 
párr. 25.1 f) vi)). También es pertinente la decisión del Comité Ejecutivo de pedir que se 
faciliten periódicamente al Comité informes resumidos de las consultas y de las categorías 
principales de investigaciones, el número de esos tipos de investigaciones, los plazos 
medios para completar las investigaciones y una descripción de cualesquiera medidas 
disciplinarias conexas (A/AC.96/1021, párr. 24 e)). El informe abarca el período 
comprendido entre mediados de 2009 y mediados de 2010. 
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 I. Introducción 

1. La Oficina del Inspector General (OIG) en el marco de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene asignadas tres funciones 
fundamentales: la inspección de la calidad de la gestión de las operaciones del ACNUR; la 
investigación de las denuncias sobre conductas indebidas del personal del ACNUR; la 
investigación especial de ataques violentos contra el personal y las operaciones del 
ACNUR, y de otros incidentes que hayan ocasionado graves pérdidas o se haya dañado la 
integridad, la credibilidad o los bienes de la Oficina.  

2. En el presente informe se resumen las actividades realizadas por la OIG desde julio 
de 2009 hasta finales de junio de 2010.  

3. A finales de junio de 2010 la OIG había aplicado el 86% de las recomendaciones 
incluidas en el informe de noviembre de 2008 del grupo de expertos de la Oficina de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que había realizado un examen 
independiente de la OIG. A finales de julio de 2010 se presentará al Alto Comisionado una 
versión actualizada del memorando entre oficinas/memorando a las oficinas exteriores 
sobre la OIG que refleja los cambios ya realizados. Todas las demás recomendaciones 
pendientes de aplicación requieren decisiones institucionales. La creación de un comité 
consultivo independiente propuesta por el Alto Comisionado Adjunto respaldaría la 
coordinación de las actividades de supervisión en el ACNUR. Ese comité estaría en 
consonancia con las recomendaciones del informe de la OLAF de establecer un Comité 
Consultivo Externo para la OIG. Su introducción también aclararía las responsabilidades de 
rendición de informes del Inspector General. La ampliación del mandato de la OIG para 
incluir la investigación de presuntos fraudes o corrupción por terceras partes y la creación 
de un segundo puesto de categoría superior de especialista en investigación de contratación 
externa quedan pendientes por limitaciones de recursos.  

4. Al asumir sus funciones en septiembre de 2009, el Inspector General inició un 
proceso que culminó con el establecimiento de una hoja de ruta para dotar a la OIG de un 
conjunto claro de medidas de aplicación y de un proyecto para el futuro. Los principales 
objetivos de la hoja de ruta son: reforzar la calidad de la gestión administrativa y 
operacional; consolidar los mecanismos de seguimiento sistemático y aplicación de las 
recomendaciones de la OIG; aprovechar la reputación de entidad imparcial e independiente 
que tiene la OIG en el ACNUR; potenciar el sentido de la transparencia y la equidad en el 
seguimiento de la administración disciplinaria; y actuar como intermediario facilitando 
asesoramiento y recomendaciones sobre los problemas complejos que afronta la dirección 
superior. 

5. Para cumplir esos objetivos la hoja de ruta se basa en cuatro pilares. El primero 
consiste en añadir valor y eficiencia racionalizando las posibilidades de utilizar los 
conocimientos y la competencia técnica para reformular los métodos de trabajo. El segundo 
se refiere a la percepción que tiene el personal del ACNUR de la OIG: una mayor 
interacción de la OIG con las demás divisiones y secciones de la organización es 
fundamental para mejorar la estrategia de comunicación interna y corregir las ideas 
equivocadas sobre la labor de la OIG. El tercer pilar destaca la importancia de mantener la 
profesionalidad y la integridad, lo que se puede conseguir dando a conocer mejor el 
funcionamiento, los procedimientos y la cultura de la organización, y conformando las 
prioridades de la labor de la OIG a las normas y mejores prácticas establecidas. El cuarto 
pilar está orientado a crear sinergias con los demás agentes de supervisión general de la 
organización en relación con las cuestiones transversales: aclarando todas las funciones de 
cada cual y las complementariedades se podrá estrechar la cooperación y de ese modo 
establecer más mecanismos preventivos y mejorar las medidas correctivas.  



A/AC.96/1089 

4 GE.10-01426 

6. En el marco de ese proceso, la restructuración de la OIG en mayo de 2010 incluyó la 
reclasificación de las antiguas Secciones de Inspección e Investigación en la categoría 
superior de Servicios que las homologa a las demás entidades de supervisión del ACNUR. 
En el presente informe se destacan las actividades de ambos servicios.  

 II. Inspecciones 

 A. Inspecciones y misiones de cumplimiento 

7. Desde que presentó un informe al Comité Ejecutivo en su 60º período de sesiones, la 
OIG ha efectuado un total de 11 inspecciones ordinarias: 2 de ellas en dependencias de la 
sede, a saber, el Servicio del Presupuesto del Programa de la División de Gestión 
Financiera y Administrativa y la Sección de Servicios para Usuarios de infraestructuras y 
Sistemas de Telecomunicaciones de la División de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones; 9 las efectuó en oficinas exteriores, en el siguiente orden, las de: 
Estados Unidos de América y Canadá; Eritrea; Kosovo (Serbia); Argelia y el Programa de 
medidas de fomento de la confianza; Indonesia y Timor Oriental; Sudáfrica y una selección 
de países cubiertos por la Representación Regional de Pretoria (se produjo un retraso 
debido a la interrupción de vuelos causada por una erupción volcánica en abril de 2010); 
Kenya; Mauritania y la Federación de Rusia. Además, se llevaron a cabo 2 misiones de 
cumplimiento a la República Democrática del Congo y México. Para la segunda mitad 
de 2010 están previstas otras 3 inspecciones y 1 misión de cumplimiento. Una vez 
finalizados los informes, los miembros del Comité Ejecutivo podrán consultarlos en una 
página protegida por contraseña desde el sitio web público del ACNUR. 

 B. Implementación de la estrategia revisada de inspección 

8. La OIG empezó a implementar la estrategia revisada de inspección en enero de 2010 
para un mejor desempeño de la función de inspección, lo que supone. 

 1. Utilizar un enfoque basado en el riesgo 

9. Los criterios de selección de las inspecciones ordinarias se han asimilado más a los 
utilizados para las inspecciones especiales y las misiones de cumplimiento. Se estrechó la 
coordinación con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) y el Servicio de 
Elaboración y Evaluación de Políticas para cerciorarse de que en 2010 no estuviera prevista 
una auditoría interna para la misma dependencia operacional o de la sede y de que las 
misiones de inspección no se solaparan con las evaluaciones del Servicio de Elaboración y 
Evaluación de Políticas.  

 2. Restringir el ámbito de las inspecciones 

10. Las inspecciones se centran más sistemáticamente en evaluar la calidad de la gestión 
de las operaciones sobre el terreno y las dependencias de la sede. La OIG está elaborando 
un documento de concepto para definir mejor el ámbito idóneo de las inspecciones. 
También se aclaró a los miembros del Comité Ejecutivo la distinción entre las funciones de 
inspección y las de evaluación y auditoría. 

 3. Perfeccionar los medios de inspección 

11. Se dio término a una importante revisión del Manual de Inspección, que incluyó la 
elaboración de cuestionarios adicionales para la inspección de las dependencias de la sede. 
Se podrá consultar próximamente en Internet. Se ha actualizado la base de datos de las 
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inspecciones y se ha perfeccionado un cuestionario electrónico de cumplimiento. También 
se ha confeccionado una plantilla que se probará en los informes de inspección de 2010. 
A pesar de que ya se han resuelto los principales problemas que planteaban los 
cuestionarios electrónicos confidenciales para el personal, aún hay que superar la reticencia 
de muchos funcionarios a responder por vía electrónica, por miedo a que no se mantenga el 
carácter confidencial de la información facilitada. 

 4. Incrementar la capacitación 

12. En abril de 2010 se impartió capacitación avanzada en inspección tanto a personal 
de la OIG como a una selección de miembros del personal ajeno a la OIG con miras a 
proporcionar conocimientos técnicos adicionales a quienes participen en misiones de 
inspección.  

 C. Mejores prácticas y constataciones recurrentes de las misiones 
de inspección 

13. La OIG continuó reforzando la atención que dedica a determinar las mejores 
prácticas con objeto de extraer enseñanzas y facilitar la divulgación de esos enfoques 
innovadores a otras operaciones. De su análisis de los informes de inspecciones recientes, la 
OIG extrajo las siguientes mejores prácticas: 

 a) El establecimiento de la Red de Supervisión de la Protección en Somalia, 
mediante una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, medios de 
comunicación y servicios médicos locales, sirve para superar el problema del limitadísimo 
acceso de la oficina a muchas áreas donde residen personas de la competencia del ACNUR. 

 b) En Egipto se implantó con éxito un cursillo de formación sobre cultura local 
destinado al personal recién incorporado, que resultó valioso en esa operación con frecuente 
renovación de personal. 

 c) Las actividades de recaudación de fondos del sector privado que llevó a buen 
término la Oficina de Hong Kong (RAE, China). 

 d) El sistema móvil de registro establecido por la Oficina del Líbano como 
alternativa eficaz ante la falta de una presencia constante del ACNUR sobre el terreno para 
el registro de refugiados. 

 e) La práctica exitosa en los Estados Unidos de América de permitir que los 
asociados utilicen sus propios fondos y otros recursos para ejecutar los programas del 
ACNUR. 

 f) En Kosovo (Serbia), las iniciativas destinadas a personas con necesidades 
específicas incluyen proyectos locales financiados por el ACNUR para llegar a las mujeres 
y fomentar el diálogo sobre los problemas de la violencia sexual y de género en un contexto 
multiétnico; y en la zona de Peha-Pec, una representación teatral con participación de niños 
romaníes sobre el tema del regreso. 

 g) En Argel, la alianza establecida con una ONG local, SOS Femmes en 
détresse, creada en 2008, culminó con la creación de un sistema de consulta para mujeres 
migrantes y refugiadas en situaciones de vulnerabilidad psicológica. Como complemento se 
aplicó un sistema de visitas sobre el terreno sin previo aviso, para conocer mejor las 
condiciones de vida de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo. 

 h) Las sesiones de trabajo conjuntas celebradas con las oficinas regionales y las 
Divisiones de Gestión Financiera y Administrativa y de Apoyo a los Programas y Gestión 
para preparar y examinar las nuevas instrucciones de los programas han ayudado a que el 
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personal del ACNUR comprendiera mejor el marco revisado de asignación de recursos y la 
ejecución de las actividades del ciclo anual de los programas. 

 i) En Dadaab, equipos multifuncionales supervisan las actividades sobre el 
terreno y presentan información periódica consolidada al personal directivo de las 
operaciones en Kenya. 

14. Algunas de las constataciones recurrentes realizadas en las operaciones sobre el 
terreno son las siguientes. 

 1. Gestión general 

15. Si bien la regionalización ha tenido importantes repercusiones en la dirección 
operacional y la supervisión funcional de las operaciones sobre el terreno, es necesario 
aclarar más el rol, el mandato, la estructura y las funciones del personal de las estructuras 
regionales, así como la preparación y la aplicación de las estrategias operacionales 
regionales. 

16. La colaboración ha mejorado, principalmente a través de mecanismos más 
estructurados de enlace con las representaciones de los donantes, las ONG y las personas de 
que se ocupa el ACNUR, y se ha beneficiado de la adopción de un enfoque de gestión 
basada en los resultados para las operaciones. Sin embargo, en algunas oficinas aún no se 
pone suficiente empeño en obtener la participación de los principales asociados. En algunas 
operaciones los funcionarios públicos desean mejorar el diálogo con el ACNUR acerca de 
la preparación de presupuestos, la planificación de prioridades y las estrategias durante el 
año, y los países donantes siguen formulando el deseo de ofrecer más apoyo político frente 
a los problemas de protección siempre que se les expongan claramente.  

17. A pesar de que la mayoría de las oficinas han establecido orientaciones estratégicas 
acordes con los objetivos estratégicos mundiales del ACNUR y con los objetivos regionales 
definidos por cada oficina, en muchos países es necesario elaborar estrategias más 
ambiciosas y a más largo plazo. 

18. Más oficinas han adoptado un enfoque multifuncional para resolver los problemas e 
inquietudes de los refugiados y solicitantes de asilo en situación de emergencia, lo que ha 
incrementado la capacidad de responder eficazmente y adaptar oportunamente el tipo de 
protección y asistencia que el ACNUR dispensa a las personas de su competencia. 
No obstante, es necesario introducir sistemáticamente en las oficinas sobre el terreno 
estructuras más adecuadas para garantizar un enfoque integrado y multifuncional de la 
respuesta a las necesidades de protección y asistencia de las personas de que se ocupa el 
ACNUR. En este sentido, el procedimiento de incorporación de consideraciones de edad, 
género y diversidad y las especificaciones sobre rendición de cuentas, responsabilidades y 
competencias en el marco de rendición de cuentas para una gestión global son herramientas 
valiosas para garantizar el planteamiento holístico de la respuesta a las necesidades 
fundamentales. En varias oficinas todavía resulta dificultoso aplicar con los asociados 
pertinentes la incorporación de consideraciones de edad, género y diversidad. Es necesario 
reforzar la coordinación entre los servicios de protección, del programa y comunitarios para 
aumentar la complementariedad, la sinergia y el impacto. Hace falta una mayor 
participación del personal sobre el terreno en los procesos de decisión estratégica y de 
política.  

 2. Gestión de la protección 

19. Aún son necesarias estrategias regionales y locales de protección más integradas que 
ofrezcan un proyecto común, permitan analizar cuestiones esenciales de protección y 
establezcan planes de aplicación. 
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20. Sería beneficioso que el personal de la administración estatal, las ONG y el ACNUR 
que no está a cargo de la protección recibiera capacitación básica en materia de protección 
para que comprendiera mejor los derechos de los refugiados, en particular capacitación 
sobre la determinación de la condición de refugiado (DCR) en las instituciones públicas.  

21. Los operativos de determinación de la condición de refugiado suelen estar bien 
gestionados, en particular en cuanto al registro, la gestión de archivos y el examen de las 
determinaciones sobre DCR. Sin embargo, cabría hacer mejoras como las de finalizar los 
procedimientos operativos estándar e impartir formación adicional a los funcionarios, los 
guardas y los intérpretes. En muchas oficinas requiere particular atención la rápida 
renovación del personal encargado de la DCR y la gran dependencia con respecto de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). Todavía hay retrasos en las actividades de 
DCR de algunas operaciones. 

22. Sigue habiendo problemas para equilibrar las operaciones del ACNUR sobre el 
terreno para atender a los refugiados, los retornados y los desplazados internos. En relación 
con estos últimos, es necesario seguir reforzando la coordinación efectiva de los agentes del 
grupo temático de protección y ofrecer mejores sistemas de vigilancia de los desplazados 
internos. Se precisa más orientación de la sede sobre la manera de mejorar los vínculos 
entre el grupo de protección y el grupo temático sobre recuperación temprana. 

23. Si bien se acogen con satisfacción las recientes mejoras, en algunas oficinas aún no 
se abordan adecuadamente los problemas de apatridia por falta de información o 
conocimientos. En países que no son parte en las convenciones sobre la apatridia es 
necesaria una labor adicional de promoción y asesoramiento técnico con miras a la 
ratificación. Es preciso utilizar más a menudo las mesas redondas y los seminarios 
temáticos con gobiernos, misiones diplomáticas, instituciones nacionales, instituciones de 
enseñanza y asociaciones de asistencia jurídica.  

24. Se propugna el uso estratégico del reasentamiento, que es un medio importante de 
protección en algunos países. No obstante, es necesario finalizar y utilizar en varias 
operaciones los procedimientos operativos estándar de reasentamiento. 

25. Algunas operaciones sobre el terreno deben utilizar mejor el Plan de Acción de 10 
puntos en su empeño de ofrecer mejor protección a los refugiados, integrando a más 
asociados en la protección y la asistencia a las personas de que se ocupa el ACNUR y a los 
migrantes. 

26. En algunas operaciones, todavía es necesario finalizar procedimientos operativos 
estándar contra la violencia sexual y basada en el género y elaborar estrategias de 
prevención y respuesta en consulta con la sede. En algunos países aún falta elaborar 
mecanismos estándar de denuncia y seguimiento de la violencia sexual y basada en el 
género. 

 3. Gestión de programas 

27. Hay que seguir procurando que los asociados en la ejecución y los colaboradores en 
la ejecución intervengan más sustantivamente en todas las fases del proceso de 
planificación de las operaciones. Aunque en la mayoría de las operaciones inspeccionadas 
ya se realizan regularmente evaluaciones participativas, los resultados consiguientes 
respecto de la incorporación de consideraciones de edad, género y diversidad no siempre se 
utilizan sistemáticamente al revisar los planes operacionales. 

28. Es necesario formar y alentar a todos los asociados para que utilicen más 
eficazmente los informes sobre normas e indicadores como base para la planificación de los 
programas; incluir a los refugiados en los procesos de planificación estratégica para que la 
consiguiente aplicación a nivel comunitario tenga más éxito; y fomentar una mayor 
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participación de otros organismos especializados de las Naciones Unidas en el proceso de 
planificación. 

29. La gestión de los programas sigue estando excesivamente centralizada en las 
capitales de los países, lo que no favorece la vigilancia y la aplicación eficaces de los 
programas sobre el terreno, especialmente el trato con los asociados pertinentes en las 
oficinas exteriores. Es necesario realizar misiones regulares de vigilancia y apoyo desde la 
capital hasta el terreno, especialmente para asegurar el nivel y la calidad de la asistencia, la 
transferencia oportuna de fondos y la eficiencia del cierre y la verificación de los proyectos.  

30. Los incrementos del nivel de actividad han hecho que la Oficina tenga un mayor 
número de asociados en la ejecución y, por consiguiente, que aumenten las necesidades de 
formación. Esto resulta muy evidente en el caso de la introducción del marco de gestión 
basada en los resultados del ACNUR, incluida la herramienta informática Focus. 

 4. Administración y gestión de recursos humanos 

31. Ante el aumento del número de entornos operacionales inseguros, es necesario 
revisar con más frecuencia las medidas organizativas vigentes para velar por la seguridad e 
higiene laboral del personal, incluida la integración del personal nacional en el sistema de 
gestión de la seguridad. Aún se necesitan fondos adicionales para apoyar medidas de 
seguridad importantes en las oficinas exteriores. La OIG acoge con satisfacción el 
establecimiento por el Alto Comisionado de un Comité Superior de Gestión de la Seguridad 
en 2009. 

32. La dirección superior del ACNUR es muy consciente de la creciente utilización de 
personal asociado, especialmente de VNU, en las operaciones sobre el terreno. Aunque se 
reconocen los aspectos positivos de esa evolución, y a pesar de que se han adoptado 
medidas importantes para mejorar las políticas y los procedimientos de empleo de los 
VNU, reiteradamente se dan casos en que voluntarios están encargados de supervisar a 
miembros del personal nacional, de realizar funciones básicas de protección o de dirigir la 
representación del ACNUR en determinados lugares de destino. Esas situaciones pueden 
poner en riesgo la calidad de las operaciones del ACNUR. 

33. No siempre se actualizan periódicamente los organigramas y la descripción de las 
funciones de las oficinas exteriores de modo que reflejen fielmente la distribución del 
trabajo, las responsabilidades operativas y las líneas jerárquicas. 

34. La capacitación del personal del ACNUR es un medio fundamental para cumplir 
efectivamente el mandato de protección de la Oficina y mantener una cultura de aprendizaje 
en la organización. Es preciso realizar esfuerzos adicionales para velar por que el personal 
disfrute de las oportunidades de aprendizaje pertinentes, incluidas las de aprendizaje en 
línea que ofrece el Centro Mundial de Aprendizaje de Budapest. 

35. Si bien muchas oficinas exteriores organizan periódicamente sesiones de repaso del 
Código de Conducta para su personal y para los asociados del ACNUR, otras oficinas no lo 
hacen tan sistemática y regularmente. El personal de algunas oficinas no conoce los 
procedimientos para denunciar las faltas de conducta.  

36. El personal directivo superior de la capital debería efectuar visitas periódicas a las 
oficinas locales para examinar y corregir los problemas concernientes al establecimiento de 
las condiciones laborales y vitales mínimas definidas por el Alto Comisionado Adjunto el 
18 de diciembre de 2007. Es necesario mejorar la vigilancia del cumplimiento mediante las 
directrices pertinentes.  
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 D. Cumplimiento 

37. Se ha mantenido una tasa alta de cumplimiento de las recomendaciones formuladas 
tras las inspecciones de la OIG, que se traduce en un 90% de recomendaciones ya 
cumplidas o en vías de cumplimiento. Un análisis del estado de aplicación de las 
recomendaciones de inspección durante el período que se examina reveló lo siguiente: 

 a) No se observaron casos de incumplimiento; 

 b) No se suele comunicar un resumen de las conclusiones de las inspecciones a 
los nuevos representantes antes de que asuman su cargo, por lo que no pueden tomar 
oportunamente medidas en función de las recomendaciones de la inspección; y 

 c) Se dieron por terminadas nueve inspecciones, con un cumplimiento 
satisfactorio. 

38. Durante el período del que se informa se efectuaron dos misiones de cumplimiento. 
La primera, a la Representación Regional de Kinshasa en la República Democrática del 
Congo, constató que se da una tasa alta de cumplimiento y que la descentralización ha 
facilitado mucho el trabajo de la oficina al este del país. La segunda misión, a México, 
constató importantes mejoras en la gestión y la dirección global, así como una visión 
estratégica más nítida del cumplimiento del mandato del ACNUR, de acuerdo con la 
reciente transformación de la oficina, que pasó de regional a nacional. 

39. Los factores que limitan el pleno cumplimiento siguen siendo, entre otros: los 
recursos insuficientes, la falta de precisión en la formulación de algunas de las 
recomendaciones; los desacuerdos entre la oficina exterior o la dependencia de la sede 
inspeccionada y la OIG respecto de la validez o idoneidad de las recomendaciones; y los 
cambios importantes en el entorno operacional que escapan al control de las oficinas o 
dependencias inspeccionadas. 

40. La OIG seguirá perfeccionando su metodología de cumplimiento en consonancia 
con los cambios de las Naciones Unidas para mejorar la supervisión y la rendición de 
cuentas en todo el sistema. 

 III. Investigaciones 

 A. Expedientes e informes 

41. Durante el período de que se informa, la OIG registró un total de 814 denuncias (504 
de ellas presentadas por refugiados y otras personas protegidas y asistidas por el ACNUR), 
lo que supone un nuevo aumento en relación con las 634 denuncias documentadas en el 
informe de la OIG al Comité de 2009. El aumento del número de denuncias recibidas se 
debe en parte a la introducción en enero de 2009 de un mecanismo de denuncia en línea, 
con el propósito de potenciar la rendición de cuentas del ACNUR ante las personas de que 
se ocupa. La mayoría de las denuncias se referían a problemas de protección y asistencia y, 
después del filtrado y análisis inicial de la OIG, se pusieron en conocimiento de las 
Oficinas competentes y de la División de Protección Internacional para su seguimiento. 

42. De las denuncias recibidas, 102 dieron lugar a la apertura de una investigación. 
Esa cifra concuerda con el anterior período del que se informó, en el que se abrieron 100 
casos. Cabe señalar que tan solo 5 de las 173 denuncias recibidas a través del sistema de 
denuncia en línea se pudieron fundamentar suficientemente para abrir una investigación. 
La OIG acoge con satisfacción el hecho de que las personas de que se ocupa el ACNUR 
cada vez tengan más facilidades para expresar sus problemas, pues indirectamente, ello 
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potencia la rendición de cuentas del personal destinado sobre el terreno. La OIG desde hace 
poco comparte con las Oficinas una herramienta que facilita el seguimiento de las 
denuncias.  

43. Durante el período abarcado en el informe se finalizaron 50 investigaciones, 16 de 
las cuales dieron lugar a la preparación de informes de investigación preliminares1 que se 
transmitieron al Director de la División de Gestión de Recursos Humanos para que tomara 
las medidas pertinentes. Las 34 investigaciones restantes dieron lugar a informes de cierre.  

44. Uno de los informes de investigación transmitidos a la División de Gestión de 
Recursos Humanos concernía a un funcionario que había admitido haber agredido a una 
persona menor de edad de la comunidad local. Otro informe se refería a un funcionario de 
la administración/finanzas implicado en un caso de desfalco y fraude. En otra investigación 
se constató la conducta indebida de un miembro del personal que había utilizado 
indebidamente los bienes de la Organización al enviar un correo electrónico en el que 
injuriaba a un directivo superior.  

45. Durante el período del que se informa, disminuyó el número de investigaciones 
realizadas por el Servicio de Investigación, de 72 en el anterior período examinado cayeron 
a 50. En parte se debió a que varios casos delicados y complejos exigieron un enorme 
esfuerzo, en cuanto a personal y tiempo, y en parte a que en 2009 hubo una rápida 
renovación del personal de la entonces llamada Sección de Investigaciones, al haberla 
abandonado tres investigadores superiores, por adscripción o jubilación.  

46. En febrero de 2010 se incorporó al Servicio de Investigaciones un investigador 
especializado superior y la OIG también emplea para secundar las investigaciones a 
personal cualificado que necesita colocarse. Por consiguiente, en el primer semestre de 
2010 aumentó el número de investigaciones concluidas, 36 de ellas finalizadas y 12 con el 
envío a la División de Gestión de Recursos Humanos de informes preliminares de 
inspección. La cifra real de casos finalizados debe considerarse un simple indicador que no 
puede reflejar la naturaleza, el carácter delicado o la complejidad de los casos. 

47. Cuando se solicita, el Servicio de Investigación también prepara informes sobre las 
consecuencias para la dirección acerca de cuestiones de gestión observadas en el curso de la 
investigación que no suponen conducta indebida. En el período del que se informa se 
prepararon tres de esos informes. Uno de ellos indicaba las posibles deficiencias de gestión 
interna que influían negativamente en las relaciones humanas del personal de la oficina. 
Ese caso era un ejemplo de agravamiento de una situación hasta el extremo de la 
investigación, por existir la creencia de que el personal no disponía de otras vías para 
expresar sus inquietudes, en particular, respecto de la asignación de puestos.  

48. Otra investigación realizada concernía a un posible fraude en las adquisiciones. 
Los hechos constatados en la investigación no bastaban para concluir que un funcionario 
del ACNUR había tenido una conducta indebida. Sin embargo, en un informe sobre las 
consecuencias para la dirección, el Servicio de Investigación alertó al Representante de una 
situación en que el procedimiento de licitación se confiaba a personal subalterno que no 
estaba habilitado para la contratación. Se recomendó que se respetaran estrictamente en 
todo momento las disposiciones del Manual del ACNUR relativas a la contratación, la 
licitación y la oferta. Cabe señalar la fuerte sinergia existente a este respecto entre el 
Servicio de Inspección y el de Investigación. 

  
 1 A raíz de la publicación de la instrucción administrativa ST/AI/371/Amend.1 de la Secretaría de las 

Naciones Unidas el 11 de mayo de 2010, las investigaciones ya no se califican de "preliminares". 
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49. A 30 de junio de 2010, están en curso 114 investigaciones que abarcan 40 casos 
abiertos en 2010 y 74 entre julio y diciembre de 2009. El Servicio de Investigación vigila 
atentamente y registra los efectos del nuevo sistema de justicia interna de las Naciones 
Unidas para evaluar la manera en que podría influir en los métodos de las investigaciones 
del ACNUR.  

  Tipología de los casos investigados del 1º de julio de 2009 al 30 de junio de 2010 
(En porcentaje) 

0 5 10 15 20 25 30 35

Abuso de bienes, prerrogativas e inmunidades

Fraude en la DCR o el reasentamiento

Otro tipo de fraude/malversación

Acoso/abuso de poder/discriminación

Acoso sexual

Conflicto de interés/Participación en actividades externas

Amenazas, robo, agresión, infracción de las leyes locales

Explotación sexual

Otros

Vulneración de la confidencialidad

Negligencia grave

Falsas acusaciones

Represalias

 

50. Según se indica en el gráfico anterior, la mayoría de los casos investigados siguen 
estando relacionados con el acoso laboral y el abuso de poder. El número de esos casos 
aumentó del 22% correspondiente al último período del que se informó al 30%. En este 
aspecto la OIG sigue cooperando con el Ombudsman, el Director de Ética, la Sección de 
Bienestar del Personal y la División de Gestión de Recursos Humanos para solucionar los 
conflictos laborales de manera proactiva, con miras a respaldar la solución oficiosa de 
conflictos y, cuando proceda, la adopción de medidas preventivas. El Servicio de 
Investigación se esfuerza por dar prioridad a los casos que afectan directamente a los 
beneficiarios, prestando especial consideración a los casos de presuntos abusos o 
explotación sexual. Las categorías de fraude en el reasentamiento y la determinación de la 
condición de refugiado y de explotación sexual representan en conjunto el 24% de todos los 
casos investigados.  

 B. Medios de investigación 

51. En el Servicio de Investigación, ha habido iniciativas para mejorar la manera en que 
el Servicio cumple su mandato. Entre otras, incluyen un conjunto de directrices de 
investigación que dotan a los investigadores de una serie de medios y que deberían mejorar 
las normas de derecho aplicadas en la investigación de posibles casos de conducta indebida.  
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 C. Capacitación en investigaciones 

52. Del 5 al 7 de octubre de 2009 se impartió en Ginebra un curso práctico sobre 
"Capacitación avanzada en investigación para fiscalizadores administrativos". Siguieron esa 
formación funcionarios de los entes de supervisión del ACNUR y otros organismos de las 
Naciones Unidas y la impartieron el Ombudsman de Ontario y el director del Equipo 
Especial de Respuesta del Ombudsman del Canadá.  

53. El Servicio de Investigaciones ha recibido fondos de la Iniciativa Canadiense de 
Gestión para que continúe su Programa de Capacitación para la Investigación en 2010. 
Ese Programa está destinado a fortalecer la capacidad del ACNUR para investigar las 
denuncias de conducta indebida de su personal. El programa empezó a diseñarse en febrero 
de 2010 y en el último trimestre de 2010 se impartirá un taller en la sede y otro sobre el 
terreno. El Programa ayudará a crear una lista de unos 40 funcionarios del cuadro orgánico 
formados en el terreno y a nivel regional con conocimientos de investigación, que podrán 
prestar apoyo al Servicio de Investigaciones de la OIG. 

 D. Misiones y personal de investigación 

54. Dadas las limitaciones de recursos tanto a nivel de dotación de personal como de 
fondos, el Servicio de Investigaciones ha realizado las misiones de investigación aplicando 
un "enfoque regional". Al agrupar varios casos de una misma zona geográfica, el Servicio 
de Investigaciones puede maximizar sus recursos limitados realizando investigaciones 
in situ y no depende de entrevistas telefónicas desde la sede. 

 IV. Investigaciones especiales 

55. Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2009 se llevó a cabo una misión de 
investigación especial al Pakistán, encabezada por el entonces Inspector General Adjunto, 
para examinar tres agresiones a miembros del personal del ACNUR en el Pakistán, 
ocurridas ese mismo año. El Inspector General transmitió el informe final sobre esa 
investigación especial al Alto Comisionado el 30 de noviembre de 2009.  

    

 


