
Preguntas Más Frecuentes
sobre

Participación Segura en la
ONU: una Capacitación para

las Personas Jóvenes 
  

Participación Segura en la ONU es un módulo de capacitación que se basa en el Código
de Conducta del Sistema de las Naciones Unidas y las recomendaciones proporcionadas
por el Secretario General (en boletines e informes). La capacitación busca dar
información amigable sobre la creación de espacios seguros para que las personas
jóvenes participen en la ONU. A través de varios ejemplos inspirados en hechos de la
vida real, esta formación tiene como objetivo:

·Desarrollar las capacidades de las personas jóvenes para responder ante conductas
inapropiadas y no deseadas . Esto, a través de sensibilización sobre los mecanismos
existentes para presentar quejas ante Naciones Unidas;
·Motivar una variedad de opciones de respuesta, que incluyen (pero no se limitan a)
presentar quejas e intervenciones y apoyo por parte de terceros en casos de conductas
inapropiadas y  no deseada;
·Asegurar que las personas jóvenes entiendan claramente la responsabilidad de la ONU
para prevenir y responder ante cualquier daño que sufran por las acciones y
comportamientos del personal de la ONU y otros actores en un entorno de la ONU.

1. ¿Cuál es el objetivo de
esta capacitación?

 

https://www.un.org/es/content/codeofconduct/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=ST%2FSGB%2F2019%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F71%2F818&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


2. ¿Por qué se creó y por
qué es importante?

 

3. ¿La capacitación es para
todas las partes de la ONU?

 
 

4. ¿Está disponible en
varios idiomas?

 

La Oficina del Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud (OSGEY, por
sus siglas en inglés) reconoce que las dinámicas de poder arraigadas en la edad pueden
desempeñar un papel en la ocurrencia de acoso, violencia, abuso de autoridad y explotación.
Para garantizar que la ONU sea un espacio seguro para todas las personas, y que la ONU esté
fortaleciendo su capacidad para trabajar con y para las personas jóvenes de una manera segura
y significativa, OSGEY ha desarrollado este material amigable para las personas jóvenes. La
capacitación está enfocada en la prevención del abuso de autoridad, incluido el acoso, acoso
sexual, explotación y abuso sexuales (EAS), en el contexto de la participación de las personas
jóvenes con el sistema de la ONU.

Esta capacitación es un paso esencial para garantizar que el sistema de las Naciones Unidas
cumple con los compromisos asumidos respecto a la participación significativa y segura de las
personas jóvenes. Estos compromisos se incluyen en varios marcos de todo el sistema. Por
ejemplo, en “Juventud 2030: La Estrategia de la ONU para la Juventud” (Estrategia Juventud
2030), la ONU se ha comprometido a liderar la rendición de cuentas en su trabajo con y para las
personas jóvenes. Asimismo, en el informe “Nuestra Agenda Común”, el Secretario General pide
un sistema multilateral fuerte e inclusivo anclado dentro de la ONU, que priorice la participación
significativa de las personas jóvenes. Además, en su “Llamado a la acción por los derechos
humanos”, la visión transformadora del Secretario General para los derechos humanos depende
de la protección de todas las personas, y de garantizar un espacio cívico sólido.

La capacitación puede aportar información útil para todas las personas jóvenes que
interactúan con la ONU en el Secretariado, así como para otras partes interesadas que
interactúan con personas jóvenes en las instalaciones de la ONU. Esto incluye a las/os
representantes de la ONU en todos los niveles, la sociedad civil y las/os representantes
de los Estados miembros.

Sí. La capacitación está disponible en árabe, inglés, francés y español.

https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf
https://www.un.org/es/un75/common-agenda
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_SPA.pdf
https://www.un.org/es/about-us/secretariat


La capacitación está disponible en Inspira. Consulte las instrucciones detalladas en la
página de nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo crear un perfil en
Inspira (incluye fotos paso a paso o guía en video).

5. ¿Cómo puedo acceder?
 
 
 

6. No tengo una computadora.
¿Puedo acceder a la capacitación

desde mi teléfono?
 
 
 
 

Sí. El texto en la pantalla se ha reducido al mínimo para mantener el tamaño de fuente lo
suficientemente grande. El módulo permite a los usuarios participar en la capacitación
con un ancho de banda de 600 kbps o menos.

7. ¿Cuánto tiempo llevará
completar la capacitación?

 
 
 
 

El entrenamiento puede tomar un máximo de 90 minutos si se toma de una vez, pero es
posible detener el entrenamiento en el camino y reanudarlo para completarlo en el
transcurso de varios días.

8. ¿Es accesible para
personas con discapacidad?

 
 
 

Sí. El módulo de capacitación cumple con el nivel de accesibilidad AA, tal como se
especifica en WCAG 2.1. Las páginas son legibles por lectores de pantalla y tienen buen
contraste.

9. ¿Puedo compartirlo con
mis redes?

 
 
 
 

Sí. Comuníquese con youthenvoy@un.org  para acceder al paquete de implementación
que incluye lenguaje concreto y sugerencias para distribuir en sus redes.
 

https://www.un.org/youthenvoy/engaging-safely-at-the-un/
https://www.un.org/youthenvoy/engaging-safely-at-the-un/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
mailto:youthenvoy@un.org


10. Los temas discutidos en la capacitación son estructurales y
requieren esfuerzos más allá de los módulos de capacitación.

¿Hay otras iniciativas además de esta formación?
 
 
 
 
 

Está claro que un módulo de formación virtual no es la única solución a un problema estructural.
Sin embargo, la Enviada del Secretario General para la Juventud reconoce la necesidad urgente
de ampliar las capacidades de las personas jóvenes en la prevención y respuesta a casos de
abuso de autoridad y acoso en el contexto de su participación con la ONU. El lanzamiento de la
capacitación brindará una oportunidad única para abrir conversaciones importantes sobre la
participación segura de las personas jóvenes en la ONU.

 La Enviada del Secretario General para la Juventud continuará promoviendo la política de
tolerancia cero del Sistema de Naciones Unidas, la rendición de cuentas y el liderazgo valiente
para hacer realidad una cultura de solidaridad, respeto, justicia, igualdad e inclusión. Además,
continuará trabajando con el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto, para que la  ONU sea
fuente de protección y apoyo para los personas jóvenes. Esto, según lo previsto por el Secretario
General de la ONU y la Estrategia Juventud 2030.

 Como una acción más concreta, OSGEY organizó un evento interactivo e intergeneracional de
alto nivel que reunió a representantes de la ONU en todos los niveles y personas jóvenes. En este
evento, discutieron la creación de entornos armoniosos y respetuosos para todas las personas
jóvenes que se relacionan con la ONU.

11.  Obtendré un certificado?
 
 
 
 
 

Sí, recibirá un certificado en Inspira automáticamente al finalizar la capacitación.

12. Todavía tengo una pregunta.
¿A quién puedo contactar?

 
 
 Si todavía tiene preguntas que no se han resuelto anteriormente, no dude en contactarnos

en youthenvoy@un.org 

mailto:youthenvoy@un.org

