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AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LOS ACOSOS, ABUSOS Y 

EXPLOTACIÓN SEXUALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS 
INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN Y 

OPERAN EN LAS ESTRUCTURAS DE LA AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
CON LA AGENCIA MISMA («CÓDIGO 

PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment») 
 

 
LA AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (AICS) 

 

VISTO el decreto del Presidente de la República del 10 de enero de 1957, n.° 3, que establece el 
«Texto único de las disposiciones concernientes al estatuto de los empleados civiles del Estado» y 
modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTA la legislación penal nacional y, en particular, los artículos 600, 600bis, 600ter, 600quarter, 
600quinquies, 600sexies, 600septies, 602quarter, 604, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 
609sexies, 609septies, 609octies, 609nonies, 609undecies, 609duodecies, 612bis, 660 del Código 
penal y la Ley 20 de febrero de 1958, n.° 75 y modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTO el «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; 

 

VISTOS los principios establecidos por los Convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y la «Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo» del 18 de junio de 1998 y modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTA la Recomendación 92/131/CEE concerniente a la protección de la dignidad de las mujeres y de 
los hombres en el trabajo; 

 

VISTA la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 2000/C 364/01 y modificaciones e 
integraciones sucesivas; 

 

VISTO el Decreto Legislativo del 30 de marzo de 2001, n.° 165, que establece las «Normas generales 
sobre el ordenamiento del trabajo bajo la dependencia de las administraciones públicas» y 
modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTOS los «Seis principios básicos relativos a la explotación y los abusos sexuales» del Comité 
Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas del 13 de junio 
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de 2002, y actualizados el 12 de septiembre de 2019; 
 

VISTA  la Directiva  2006/54/CE  del Parlamento europeo y del Consejo concerniente a la aplicación 
del principio de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de ocupación y empleo; 

 

VISTO el Decreto Legislativo del 11 de abril de 2006, n.° 198, «Código de la igualdad de oportunidades 
entre hombre y mujer»; 

 

VISTO el Convenio del Consejo de Europa del 25 de octubre de 2007 para la protección de los niños 
contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), ratificado con ley del 1 de octubre de 
2012, n.° 172; 

 

VISTO el decreto-ley del 23 de febrero de 2009, n.° 11, convertido, con modificaciones, en ley del 23 
de abril de 2009, n.° 38, que establece las «Medidas urgentes en materia de seguridad pública y de 
previsión de la violencia sexual, además de persecución»; 

 

VISTO el Decreto Legislativo del 25 de enero de 2010, n.° 5, que establece la «Aplicación de la 
directiva 2006/54/CE concerniente al principio de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia de ocupación y empleo»; 

 

VISTA la ley del 4 de noviembre de 2010, n.° 183, que establece los «Poderes al Gobierno en materia 
de trabajos desgastantes, de reorganizaciones de entes, de licencias, excedencias y permisos, de 
amortiguadores sociales, de servicios para el empleo, de incentivos para la ocupación, de aprendizaje, 
de ocupación femenina, además de medidas contra el trabajo sumergido y disposiciones en materia de 
trabajo público y de controversias de trabajo» y modificaciones e integraciones sucesivas y, en 
particular, el art. 21; 

 

VISTA la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo concerniente a la lucha contra el 
abuso y la explotación sexual de niños y la pornografía infantil; 

 

VISTA la ley del 6 de noviembre de 2012, n.° 190, que establece las «Disposiciones para la prevención 
y represión de la corrupción y la ilegalidad en la administración pública» y modificaciones e 
integraciones sucesivas; 

 

VISTO el Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2013, n.° 33, que establece la «Reorganización de la 
disciplina concerniente a las obligaciones de publicidad, transparencia y difusión de información por 
parte de la administración pública» y modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTO el Decreto del Presidente de la República del 16 de abril de 2013, n.° 62, Reglamento que 
establece el «Código de conducta de los empleados públicos, según el art. 54 del Decreto Legislativo 
165/2001»; 

 

VISTA la ley del 11 de agosto de 2014, n.° 125, que establece la «Disciplina general sobre la 
cooperación internacional para el desarrollo» y modificaciones e integraciones sucesivas y, en 
particular, el art. 17, párrafo 10; 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;011
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VISTOS los Convenios colectivos nacionales de trabajo existentes, relativos al personal de la Sección 
de Funciones Centrales y del área de personal Directivo; 

 

VISTO el Decreto Ministerial del 22 de julio de 2015, n.° 113, Reglamento que establece el «Estatuto 
de la Agencia italiana de cooperación para el desarrollo» y modificaciones e integraciones sucesivas y, 
en particular, el art. 20; 
 

VISTA la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015; 

 

VISTO el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 en materia de protección de datos 
personales (RGPD) y el Decreto Legislativo del 30 de junio de 2003, n.° 196, que establece el «Código 
en materia de protección de datos personales», y modificado por el Decreto Legislativo del 10 de 
agosto de 2018, n.° 101; 

 

VISTO el Decreto Legislativo del 25 de mayo de 2017, n.° 75, que establece las «Modificaciones e 
integraciones del Decreto Legislativo del 30 de marzo de 2001, n.° 165, (…) en materia de 
reorganización de la administración pública» y modificaciones e integraciones sucesivas; 

 

VISTA la adhesión de Italia el 18 de septiembre de 2017 al «Círculo de liderazgo» sobre la prevención 
y la respuesta a la explotación y los abusos sexuales en las operaciones de las Naciones Unidas, 
compromiso asumido por el señor Presidente del Consejo en la UNGA 2018 con la «Declaración 
Colectiva»; 

 

VISTO el «Pacto voluntario para combatir la explotación y los abusos sexuales» del Secretario General 
de las Naciones Unidas del 29 de septiembre de 2017; 

 

VISTA la ley del 30 de noviembre de 2017, n.° 179, que establece las «Disposiciones para la protección 
de los autores de informes de delitos o irregularidades que se den a conocer en el ámbito de una 
relación de trabajo pública o privada»; 

 

VISTA la Declaración de los Ministros de Desarrollo del G7 sobre «Protección frente a la explotación y 
los abusos sexuales en contextos de asistencia internacional», adoptada en Whistler el 2 de junio de 
2018; 

 

VISTA la Declaración Conjunta de la OCDE-DAC «Combating Sexual Exploitation and Abuse in the 
Development and Humanitarian Sector», adoptada en Tidewater el 6 de junio de 2018; 

 

VISTO el Código de ética y conducta de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, 
adoptado mediante decisión del Director regente del 29 de agosto de 2018, n.° 279; 

 

VISTA la Declaración de los Donantes adoptada en la Cumbre de Salvaguardias de Londres del 18 de 
octubre de 2018; 

 

VISTA la «DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in 
Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention and Response», 
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adoptada por el Consejo de la OCDE el 12 de julio de 2019; 
 

VISTO el convenio del 12 de julio de 2019 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y, en particular, el art. 3, párrafo 
1, punto 3; 

 

VISTO el convenio del 12 de julio de 2019 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y, en particular, el art. 14; 

 

VISTO el esquema del presente Código PSEAH (Protection from Sexual Exploitation, Abuse and 
Harassment) y de las modificaciones al Código de ética y conducta de la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo, publicados en el sitio web institucional de la Agencia el 12 de 
septiembre de 2019 con una invitación a presentar propuestas, observaciones e integraciones en 
relación con las disposiciones de estos; 

 

CONSIDERANDO que el 24 de septiembre de 2019 se concluyó la fase participativa abierta; 

 

VISTA la transmisión del 30 de septiembre de 2019 por parte de esta Agencia del presente Código 
PSEAH y de las modificaciones a su Código de ética y conducta a la secretaría del Consejo Nacional de 
Cooperación para el Desarrollo (CNCS) para el dictamen ex art. 20, párrafo 2, del Decreto Ministerial 
113/2015; 

 

VISTO el Plan trienal para la prevención de la corrupción y de la transparencia de la Agencia Italiana 
de Cooperación para el Desarrollo para el trienio 2020-2022, adoptado mediante decisión del Director 
de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo del 5 de mayo de 2020, n.° 100; 

 

ADQUIRIDO el dictamen del CNCS ex art. 20, párrafo 2, del Decreto Ministerial 113/2015 y 
modificaciones e integraciones sucesivas sobre el esquema del presente Código PSEAH y del Código 
de ética y conducta, expresado durante la sesión plenaria del 20 de julio de 2020; 

 

ADQUIRIDO el dictamen del Organismo de Evaluación Independiente (OIV) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional ex art. 54, párrafo 5, del Decreto Legislativo 165/2001 y 
modificaciones e integraciones sucesivas del 21 de octubre de 2020; 

 

CONSIDERANDO que la protección de la dignidad y de la integridad de la salud física y moral en el 
ambiente de trabajo y en la realización de intervenciones de cooperación internacional es un derecho 
inviolable de la persona; 

 

CONSIDERANDO que toda forma de acoso, intimidación, discriminación, retorsión, persecución, 
violencia, abuso o explotación sexual perjudica el derecho antes mencionado, es inadmisible y, para 
los individuos y las comunidades que la sufren, implica consecuencias riesgosas, traumáticas y 
persistentes; 

 

CONSIDERANDO que si las conductas antes mencionadas se cometen por operadores del sector de 
ayuda internacional a los beneficiarios, directos o indirectos, de la ayuda misma dañan la integridad, 
la eficacia y la credibilidad de toda la comunidad de la cooperación internacional; 
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CONSIDERANDO que los acosos, los abusos y la explotación sexuales son fenómenos que se llevan a 
cabo en situaciones de desigualdad estructural y, sobre todo, en la desigualdad de género que causa 
la violencia de género, además de otras formas de violencia y discriminación; 

 

CONSIDERANDO que los acosos, los abusos y la explotación sexuales perjudican los esfuerzos globales 
destinados a realizar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y, en particular, el Objetivo 5: lograr 
la igualdad de género y emancipar a todas las mujeres; 

 

VISTO el convenio del 15 de julio de 2016 celebrado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y Caja de 
Depósitos y Préstamos Sociedad por Acciones (CDP) y modificaciones e integraciones sucesivas y, en 
particular, el art. 17; 

 
 

PROMULGA EL SIGUIENTE CÓDIGO: 
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Art. 1  

Finalidades y principios 

1. El presente Código, que forma parte del Código de ética y conducta de la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo (en lo sucesivo, «AICS» o «Agencia»), proporciona reglas, 
recomendaciones y orientaciones prácticas para prevenir toda forma de acoso, intimidación, 
discriminación, retorsión, persecución, violencia, abuso o explotación o cualquier otra conducta 
sexual contraria a la normativa vigente aplicable en cada caso y/o en los principios del presente 
Código, cumplida por los sujetos obligados a respetar el presente Código según el sucesivo art. 3, 
párrafos 1 y 2 y, si estos se manifiestan, imposibilitarlos e impedir la reiteración. 

2. Los sujetos nombrados en el art. 3, párrafos 1 y 2 del presente Código que desarrollen servicios en 
el exterior también están obligados a respetar las leyes locales. 

3. La protección de la dignidad y de la integridad de la salud física y moral en el ambiente de trabajo y 
en la realización de intervenciones de cooperación internacional es un derecho inviolable de la 
persona, por lo tanto, la AICS se compromete a garantizar su respeto.  Las conductas sexuales 
nombradas en el primer párrafo del presente artículo perjudican este derecho, son inadmisibles y, 
para los individuos y las comunidades que las sufren, implican consecuencias riesgosas, traumáticas y 
persistentes. 

4. Si estas conductas se llevan a cabo por operadores del sector de ayuda internacional dañan la 
integridad, la eficacia y la credibilidad de toda la comunidad de la cooperación internacional. 

5. Las relaciones sexuales entre los sujetos nombrados en el art. 3, párrafos 1 y 2 del presente Código 
y beneficiarios, directos o indirectos, no son para nada recomendables puesto que se basan en 
dinámicas intrínsecas de desigualdad de poder y comprometen la credibilidad y la integridad del 
trabajo a favor de los Países Socios. 

6. Están prohibidas las actividades sexuales de los sujetos nombrados en el art. 3, párrafos 1 y 2 del 
presente Código con beneficiarios, directos o indirectos, menores de edad. 

7. Los sujetos nombrados en el art. 3, párrafos 1 y 2 del presente Código también tienen prohibido 
intercambiar trabajo, bienes o servicios por actos sexuales incluso favores sexuales u otras formas de 
explotación, incluido el suministro de ayuda y toda otra forma de asistencia destinada a los 
beneficiarios, directos o indirectos. 

8. El Código tiene el objetivo de promover el desarrollo y la aplicación de políticas y prácticas 
destinadas a garantizar un ambiente de trabajo en el que las relaciones interpersonales se creen con 
integridad, dignidad y respeto recíprocos. Las conductas sexuales contrarias a los principios del 
presente Código dañan la inviolabilidad y la integridad física y moral de la persona y comprometen el 
rendimiento laboral de quien las sufre. 

9. Todos los sujetos que deben aplicar el presente Código según el sucesivo art. 3, párrafos 1 y 2 están 
obligados a colaborar para garantizar un ambiente de trabajo en el que se respete la dignidad de 
todos y se garantice el respeto de los principios del presente Código. 
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10. La AICS se compromete a llevar a cabo medidas variadas, oportunas e imparciales para prevenir e 
imposibilitar toda conducta contraria a los principios del presente Código, incluso mediante el uso de 
oportunos instrumentos disciplinarios ofrecidos por la normativa vigente y según una propuesta 
basada en las necesidades de la víctima de acoso, abuso o explotación sexual, y basada en el respeto 
de los derechos humanos, así como en los principios de confidencialidad, seguridad y no 
discriminación y, además, con una especial atención a las necesidades específicas de aquellos que 
pertenezcan a grupos vulnerables. 

11. Quien está expuesto a dichas conductas tiene derecho a la inhibición, o bien a la cesación de la 
conducta contraria a los principios del presente Código, incluso valiéndose de procedimientos 
oportunos e imparciales cuyo cumplimiento la AICS apoya y garantiza. 

12. Quien señala o denuncia transgresiones de los principios del presente Código tiene derecho a la 
confidencialidad y a la protección ante retorsiones o intimidaciones. 

Art. 2 
Acoso, abuso y explotación sexual 

1. Sin perjuicio de las definiciones y correspondientes disciplinas de las conductas sexuales 
nombradas en el art. 1, párrafo 1 del presente Código, previstas por la normativa vigente aplicable en 
cada caso, a continuación se exponen las definiciones formuladas en el ámbito de la ONU en materia 
de acoso, abuso y explotación sexual solo para proporcionar un encuadre general de las tres 
categorías principales de las conductas antes mencionadas. 

2. Se consideran acosos sexuales aquellas conductas y prácticas reiteradas, indeseadas e 
inaceptables de naturaleza sexual, incluso invitaciones, preguntas, pedidos de favores sexuales, 
conductas verbales o físicas, o gestos que se perciban razonablemente como ofensivos o humillantes. 
A título indicativo y no exhaustivo, se consideran acosos sexuales actos o conductas como: 

a) pedidos, implícitos o explícitos, de servicios sexuales no consentidos; 

b) atenciones sexuales groseras y ofensivas para quien es el objeto; 

c) contactos físicos indeseados; 

d) comportamientos, escritos y expresiones verbales denigrantes y/u ofensivos dirigidos a la 
persona por su pertenencia a un determinado sexo o por la diversidad de expresión de la 
sexualidad; 

e) exposición de material pornográfico, incluso en formato electrónico, en los lugares de 
trabajo, extorsión de servicios sexuales a cambio de beneficios, privilegios, ascensos; 

f) amenazas o retorsiones luego del rechazo de atenciones sexuales; 

g) gestos o guiños sexuales ofensivos e indecorosos. 

3. En cambio, se considera abuso sexual toda conducta o amenaza que consiste en una intrusión física 
de naturaleza sexual llevada a cabo con fuerza o en condiciones coercitivas o de desigualdad. 
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4. Por último, el concepto de explotación sexual comprende toda conducta, incluso solamente un 
intento, de abuso de posiciones de vulnerabilidad, de desequilibrio en términos de poder o de 
confianza, para fines sexuales, incluidas las conductas destinadas a sacar provecho momentáneo, 
social o políticamente de la explotación sexual de otros. 

Art. 3 
Ámbito de aplicación 

1. Todo el personal de la Agencia, ejecutivo y no ejecutivo, está obligado a respetar el presente Código. 

2. Por ser compatibles, las obligaciones de conducta establecidas por el presente Código también 
alcanzan a los colaboradores o asesores de la AICS con cualquier tipo de contrato y encargo y en 
cualquier título de servicio en las sedes nacionales (Roma y Florencia) y en las sedes y en las oficinas 
del exterior, además de a los colaboradores con cualquier título sin finalidad de lucro ex art. 26, 
párrafo 2 de la ley 125/2014 y de las empresas proveedoras de bienes o servicios o que realicen obras 
a favor de la AICS. 

3. También deben respetar el presente Código todos los sujetos públicos y privados nombrados en el 
art. 23, párrafo 2 de la ley 125/2014 y modificaciones e integraciones sucesivas, que participan en las 
actividades de cooperación para el desarrollo aprovechando contribuciones públicas. 

4. Todos los sujetos que se indican en los párrafos anteriores tienen la obligación de crear y mantener 
un ambiente que prevenga los acosos, la explotación y el abuso sexuales y cualquier otra conducta 
sexual contraria a los principios del presente Código y de promover la aplicación de este. 

5. Las/los responsables de oficina y estructuras tienen el deber de controlar el cumplimiento del 
presente Código y de prevenir acosos, abusos y explotación sexuales en el ambiente de trabajo y en 
las relaciones con los beneficiarios, directos e indirectos, de las intervenciones de cooperación. 

Art. 4 
Organismos paritarios de prevención y escucha 

 

1. Para prevenir e imposibilitar los acosos sexuales, la AICS cuenta con el Comité Único de Garantía 
para la igualdad de oportunidades, la valorización del bienestar de quien trabaja y contra la 
discriminación (en lo sucesivo, «CUG» o «Comité») y con una ventanilla de escucha en la sede AICS de 
Roma, que actúan según lo establecido por las normas vigentes en la materia. Ventanillas de escucha 
o referentes PSEAH también podrán ser instituidos en las otras sedes AICS (Florencia y sedes u 
oficinas del exterior). En el caso en que se instituyan ventanillas de escucha o referentes PSEAH en las 
otras sedes AICS, el/la interesado/a podrá elegir si dirigirse directamente al Servicio de la sede AICS de 
Roma o al de otra sede AICS competente o a ambos. 

2. El Servicio de escucha corresponde al CUG y representa la primera estructura de apoyo para quien 
sostenga ser víctima de acosos, abusos o explotación sexuales. Esta informa al Comité y actúa en 
colaboración con este para solucionar las situaciones indicadas. 

3. El Comité, que también puede utilizar la colaboración de una/un Consejera/o de confianza, en el 
ámbito de las competencias otorgadas por la ley, activa el procedimiento más apropiado para la 
solución del caso, informando a la administración para adoptar las medidas oportunas de carácter 
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organizativo y/o disciplinario. A su vez, la AICS informa al Comité los acompañamientos asegurados de 
las situaciones indicadas. 

 

 
 
 

1. Procedimiento informal 

Art. 5 
Procedimientos 

 

1.1. El Servicio de escucha recibe las denuncias de los beneficiarios, directos o indirectos, de las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo y de las personas que trabajan y operan en las 
estructuras de la AICS y con la AICS misma relacionadas con actos o conductas sexuales indeseadas 
llevadas a cabo por los sujetos obligados a respetar el presente Código según el mencionado art. 3, 
párrafos 1, 2 y 3. 

 

1.2. El Servicio de escucha se puede contactar por teléfono o mediante correo electrónico, 
proporcionando los datos (teléfono y dirección de correo electrónico) para los contactos sucesivos, 
o bien concordando otras formas de contacto como, por ejemplo, encuentros con el personal del 
Servicio y/o con la/el Consejera/o de confianza. 

 

1.3. Será responsabilidad del personal del Servicio contactar de inmediato al interesado/a para 
profundizar la comprensión del caso y evaluar conjuntamente el proceso. 

 

1.4. El tratamiento del caso se producirá respetando la confidencialidad personal, con límites en la 
intervención; el/la interesado/a deberá firmar una declaración de consentimiento al tratamiento 
de los datos. 

 

1.5. El Servicio de escucha informa al Comité las denuncias recibidas y este interviene, respetando 
la protección del/la interesado/a, para solucionar la situación de molestia y restablecer un 
ambiente de trabajo que garantice el derecho a la integridad de la salud física y moral de la 
persona. 

1.6. El procedimiento informal se deberá concluir en un tiempo razonablemente breve en relación 
con la delicadeza del argumento afrontado. 

1.7. El Comité tiene funciones de orientación y control en relación con las actividades del Servicio y 
de seguimiento de la evolución de los casos expuestos. Previo acuerdo con el/la interesado/a, 
dicho trabajo de seguimiento se extiende incluso a los procedimientos formales. 

1.8. Al desarrollar sus funciones, el Comité puede adquirir elementos que considere útiles para la 
solución del caso, incluso consultando a personas informadas de los hechos. 

1.9. El/la interesado/a tiene derecho en todo momento, independientemente del desarrollo de 
los procedimientos informales, a toda forma de protección establecida por la normativa vigente. 
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2. Procedimiento formal 

2.1. En el caso de que el/la interesado/a esté al servicio en la AICS puede, incluso en concomitancia 
con el desarrollo de los procedimientos del punto anterior, es necesario presentar una denuncia 
formal al/a la directivo/a o responsable de la oficina a la que pertenece. 

2.2. En el caso en que las conductas objeto de la denuncia sean imputadas al/a la directivo/a de la 
oficina a la que pertenece y en el caso de que el/la interesado/a no esté al servicio en la AICS, la 
denuncia se podrá enviar directamente a la oficina competente de los procedimientos 
disciplinarios. 

2.3. Si en el transcurso del procedimiento disciplinario la AICS considera fundada la denuncia, 
luego de consultar al Comité adoptará las medidas consideradas más apropiadas para proteger 
al/la interesado/a y para restablecer un ambiente de trabajo en el que se defienda la integridad 
física y moral de la persona. 

3. Los procedimientos descritos en los párrafos anteriores del presente artículo deben ser 
administrados por el personal encargado según una propuesta basada en las necesidades de quien 
haya sufrido acosos, abusos o explotación sexuales, y basada en el respeto de los derechos humanos, 
así como en los principios de confidencialidad, seguridad y no discriminación y, además, con una 
especial atención a las necesidades específicas de aquellos que pertenezcan a grupos vulnerables. 

4. Si uno de los sujetos indicados en el art. 3, párrafos 1, 2 y 3 del presente Código tiene sospechas de 
acosos, abusos y explotación sexuales por parte de uno de los sujetos indicados en el art. 3, párrafos 
1, 2 y 3 del presente Código, debe informarlo mediante las formas establecidas por el presente 
artículo. 

5. A los sujetos indicados en el art. 3, párrafos 1, 2 y 3 del presente Código, autores de denuncias, se 
les asegura protección adecuada según los principios y las disposiciones de la normativa italiana 
vigente en materia de protección de los autores de denuncias de delitos o irregularidades que 
conozcan en el ámbito de una relación de trabajo público o privado (ley del 30 de noviembre de 2017, 
n.° 179, llamada whistleblowing). 

6. A los beneficiarios de las intervenciones de cooperación, autores de denuncias, se les asegura, para 
evitar la adopción de medidas discriminatorias o represivas en su contra durante la realización de la 
intervención de cooperación, protección adecuada, en particular con el perfil de la confidencialidad y 
de la identidad del que denuncia, según los mismos principios de la normativa vigente en materia de 
protección de los autores de denuncias de delitos o irregularidades del párrafo anterior. 

Art. 6 
  Responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones del presente Código 

 
1. Teniendo en cuenta las eventuales responsabilidades de naturaleza civil, administrativa, contable y 
penal disciplinadas por la ley, la violación de las disposiciones del presente Código integra casos de 
responsabilidad disciplinaria, a los que se aplican las disposiciones establecidas por las normas 
vigentes y por los convenios colectivos para las diferentes categorías de personal destinatarias del 
Código mismo. En términos generales y sin perjuicio de la evaluación de cada caso concreto, la 
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violación de las normas del presente Código corresponde a infracciones según disposiciones 
disciplinarias establecidas por la ley y por los convenios colectivos para cada categoría de personal de 
la Agencia. 
 

2. Esto se entiende sin perjuicio de las disposiciones legales y de los convenios colectivos nacionales 
en materia de reincidencia y de circunstancias atenuantes o agravantes. 

3. Según lo establecido por el art. 54, párrafo 3 del Decreto Legislativo 165/2001, las violaciones 
graves o reiteradas del Código comportan la aplicación de la sanción del art. 55quater, párrafo 1 del 
mencionado Decreto Legislativo, sin perjuicio de la aplicación, por analogía con cada caso disciplinado 
del presente Código, del art. 16, párrafos 2, 3 y 4 del Decreto del Presidente de la República 62/2013. 

4. Esto se entiende sin perjuicio, en cualquier caso, de la imposición del despido en los casos previstos 
por la ley, los reglamentos y los convenios colectivos. 

5. Según lo establecido por el art. 2 del Decreto del Presidente de la República 62/2013, para los 
sujetos del art. 3, párrafos 2 y 3 del presente Código, la responsabilidad consecuente a la violación del 
Código está disciplinada por los respectivos contratos, encargos, títulos de colaboración, 
asesoramiento o cualquier otro tipo de relación instaurada con la administración. 

Art. 7 
Medición y evaluación del rendimiento 

 

Las violaciones del presente Código se registran en relación con la medición y la evaluación del 
rendimiento individual. 

Art. 8 
Confidencialidad 

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 en materia de protección de 
datos personales (RGPD) y por el Decreto Legislativo del 30 de junio de 2003, n.° 196 y modificaciones 
e integraciones sucesivas, todos los sujetos implicados de cualquier forma en el tratamiento de los 
casos de acosos, abusos o explotación sexuales, en particular aquellos que operan en las estructuras 
instituidas para tal fin, están obligados a tener máxima confidencialidad sobre datos personales, 
hechos, información y noticias que conozcan en el transcurso del tratamiento. 

2. Aquellos que consideran haber sufrido acosos, abusos o explotación sexuales y se dirigen a las 
instancias competentes, también tienen derecho a la máxima confidencialidad de sus datos 
personales y a solicitar la omisión de su nombre en cada documento sujeto a difusión por cualquier 
motivo. 

 

Art. 9 
Publicidad 

1. A este Código se le dará una amplia difusión mediante la publicación, tanto en italiano como en los 
principales idiomas (inglés, francés, español y portugués), en el sitio institucional de la AICS y de sus 
sedes del exterior y mediante toda otra modalidad útil para compartir con sus socios de proyectos de 
cooperación y con las comunidades locales. 
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2. Particularmente, la AICS se compromete a difundir la información relativa a las formas de 
localización del CUG y del Servicio de escucha (teléfono y dirección de correo electrónico) mediante su 
sitio institucional y el de sus sedes del exterior y toda otra modalidad útil para compartir con sus socios 
de proyectos de cooperación y con las comunidades locales. 

3. En el momento de la firma del contrato de trabajo, del documento de la atribución del cargo o de 
otro documento apropiado para instaurar la relación de colaboración entre la AICS y los sujetos del 
art. 3, párrafos 1, 2 y 3 del presente Código, se entrega una copia del presente Código para firmar. 

 

Art. 10 
Formación 

1. La AICS prepara módulos formativos y de actualización apropiados (asegurando su utilidad al 
personal en servicio tanto en las sedes nacionales como en las sedes y oficinas del exterior y a sus 
socios de proyectos de cooperación y a las comunidades locales), para difundir una cultura de 
prevención e imposibilidad del fenómeno de acosos, abusos y explotación sexuales y para mejorar la 
calidad y la seguridad del ambiente de trabajo. 

2. También, de forma periódica, se organizarán seminarios ad hoc para profundizar y actualizar la 
formación del personal operativo en los órganos de prevención y escucha con el objetivo de 
garantizar que quien se dirige a estos reciba una atención psicológica, legal y administrativa 
adecuada. 

Art. 11 
Seguimiento y evaluación del funcionamiento 

del sistema de prevención y previsión de acosos, abusos y explotación sexuales 

1. Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en materia de protección del autor del aviso o de la 
denuncia y de la protección de los datos personales, la AICS tiene un archivo de los avisos o denuncias 
recibidas, y de las acciones y procedimientos llevados a cabo para seguir y evaluar, incluso mediante 
la coordinación y el intercambio de información con otros entes y organizaciones nacionales e 
internacionales, el funcionamiento del sistema de prevención y previsión de acosos, abusos y 
explotación sexuales. 

 

Art. 12 
Norma de coordinación 

Para lo que no está regulado por el presente Código, se aplica lo establecido por el Código de ética y 
conducta vigente de la AICS. 

 

Art. 13 - 
Disposiciones finales 

1. El presente Código es adoptado por el Director de la Agencia en el marco del Plan trienal de 
prevención de la corrupción y de la transparencia para el trienio en curso, a propuesta del 
Responsable de la prevención de la corrupción y para la transparencia, mediante procedimiento 
abierto a la participación y previo dictamen del Consejo Nacional de Cooperación para el Desarrollo, 
en virtud del art. 20, párrafo 2 del Decreto Ministerial  del 22 de julio de 2015, n.° 113 y del 
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Organismo de Evaluación Independiente, en virtud del art. 54, párrafo 5 del Decreto Legislativo 
165/2001 y modificaciones e integraciones sucesivas. 

 

2. Una vez concluidos los procedimientos contemplados en el primer párrafo del presente artículo, el 
texto definitivo del presente Código entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación en el sitio web de la Agencia. 

3. La validez del presente Código se extenderá tácitamente incluso para los trienios sucesivos, 
excepto que se realicen modificaciones que se publicarán oportunamente. 


