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Lo paradójico de las 
medidas preventivas 
es que, a posteriori, 
por acertado que haya 
sido tomarlas, siempre 
parece que no había 
por qué alarmarse 
tanto.

Comentario recogido en la prensa, referido a la crisis del coronavirus, en el momento  
de redactar el presente informe.



Nota para los lectores: El autor del presente informe se refiere al cargo de mediador 
(en otras instancias denominado el “ombudsman”) en forma masculina, y con valor de 
masculino genérico, que engloba a hombres y mujeres por igual; entendiéndose que 
esa denominación debe expresarse en femenino cuando el cargo sea ejercido por una 
mediadora, como fue el caso en el pasado con la Sra. E. Merz y la Sra. M. Diagne.

En el presente informe se procura en general utilizar un lenguaje inclusivo pero a 
veces se emplea el masculino genérico a fin de evitar repeticiones y facilitar la lectura. 
Cualquier comentario sobre este tema1 puede transmitirse a la siguiente dirección: 
marc.flegenheimer@wipo.int.

1 Y, por supuesto, sobre el informe en general.

mailto:marc.flegenheimer%40wipo.int?subject=
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Contexto

La OMPI es una organización pequeña y la cantidad 
anual de datos estadísticos que genera está en 
consonancia con su tamaño. Cuando se repiten de año 
en año, estos datos ponen de manifiesto tendencias 
que pueden indicar disfunciones en la estructura y el 
sistema de la Organización. También hay que tener en 
cuenta que no todos los problemas que se producen en 
la Organización llegan a oídos de la Oficina del Mediador, 
que solo guarda constancia de los casos expuestos por 
las personas que realizan consultas. Por lo tanto, es muy 
probable que el volumen real sea mayor que el indicado 
en el presente documento. Realizar una encuesta a 
todo el personal a través de terceros proporcionaría una 
imagen más completa de la realidad.

Significado de esas tendencias

En el presente informe, cuarto que realiza el mediador en 
funciones, se recopilan y comparan los datos recogidos 
entre 2016 y 2019; esto sirve para resaltar las posibles 
tendencias sistémicas mencionadas anteriormente.

Método y normas para el ejercicio de la 
mediación

En el presente informe, se entiende por “caso” un 
problema en el lugar de trabajo que puede convertirse en 
un conflicto o que ya ha llegado a ese punto. Los casos 
se consignan según la clasificación establecida por la 
Asociación Internacional de Ombudsman2 (IOA), que 
comprende nueve categorías. El uso generalizado de las 
categorías de la IOA por parte de los mediadores que 
ejercen en organismos internacionales3 permite emplear 
un lenguaje común y realizar comparaciones.

En la OMPI, el mediador divide también las consultas 
entre aquellas destinadas a evitar un conflicto y aquellas 
que se realizan para abordar un conflicto ya declarado. 
La proporción de uno y otro tipo de consultas es un 
indicador importante para la Organización.

2  En los anexos se exponen en detalle las 9 categorías de la 
Asociación Internacional de Ombudsman.

3 Entre otros, los siguientes : CICR, OIM, CERN, ACNUR, UIT, Banco 
Mundial, PMS, FMI, FAO; esa red se conoce con la sigla UNARIO, 
que corresponde a su nombre en inglés: United Nations and Related 
Organizations

Al igual que sus colegas de la red UNARIO, el mediador 
está afiliado a la OIA y tiene la obligación de respetar 
los principios fundamentales y el código deontológico 
impuesto por la asociación a todos sus miembros. La 
IOA se asienta en cuatro principios: confidencialidad, 
independencia, neutralidad/imparcialidad e 
informalidad4.

Importancia del diálogo

En el presente informe, al igual que en los anteriores, 
se alude con regularidad al “diálogo”. Por la naturaleza 
de las actividades que realiza el mediador, puede 
resultar tentador reducir esta noción a una herramienta 
de prevención o solución de conflictos. Sin embargo, 
es mucho más importante; aquí el diálogo se entiende 
como una función social clave de la que depende el buen 
funcionamiento de una organización que aspira a ser 
dinámica, a aprender y a innovar.

Limitar la noción de diálogo únicamente a la gestión 
de conflictos supone aplicar una lógica mecanicista, la 
de la “caja de herramientas”, que de por sí no podría 
responder a los complejos problemas que se plantean 
constantemente en una organización como la nuestra.

Como se menciona en el presente documento, el diálogo 
se refiere a la forma en que percibimos nuestra relación 
con el trabajo y su entorno. Hace que sea aceptable 
cometer errores y pensar de forma crítica, nos permite 
estar de acuerdo en que no estemos de acuerdo, y 
requiere que se dejen de lado los egos. En definitiva, 
nos lleva a reconocer lo que hemos aprendido de una 
discusión difícil, para decidir juntos cómo avanzar. Pero 
para ello hay que dedicar el tiempo necesario.

El diálogo es una habilidad, no solo una técnica. Sin 
embargo, no todo depende de la persona. En algunas 
personas es una capacidad innata, y para que otras, 
menos a gusto con esta práctica, se animen a ello, con 
total seguridad es menester que el entorno sea propicio. 
En un entorno en el que se promueve y fomenta el 
diálogo, y en el que se reconoce a quienes lo practican, 
su implantación es fácil. No hace falta mucho para que 
se vuelva viral y cambie profundamente la cultura de un 
sistema.

4 En los anexos consta, además de las 9 categorías, el código 
deontológico de la Asociación Internacional de Ombudsman.

Preámbulo

https://www.ombudsassociation.org/learn-about-ioa
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Resumen y 
recomendaciones

Enfoque

El enfoque y el contenido del presente informe difieren en 
cierta medida de los de años anteriores. Mientras que en 
los informes de 2016 a 2018 el examen se centra en los 
casos recabados por año, con un análisis más detallado 
de las tres categorías principales, en el informe de 2019 
se agrupan todos los datos recogidos desde 2016, como 
se explica en el preámbulo.

Panorama general de 2019

No obstante, para dar una idea de la magnitud del último 
ejercicio, he aquí un breve resumen en cifras y datos. 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre:

 – se contabilizaron 92 casos;
 – entre 230 y 250 personas tuvieron una entrevista 

individual o se reunieron con el mediador en el marco 
de una actividad colectiva (formación, reunión de 
equipo, mediación dentro de un grupo);

 – se dedicaron casi 300 horas a entrevistas 
confidenciales;

 – se llevaron a cabo dos mediaciones, aunque muchos 
otros casos podrían haberse resuelto a través de la 
mediación5;

 – el mediador participó en los trabajos del comité de 
planificación que preparó la conferencia anual de 
UNARIO celebrada en agosto de 2019 en Bangkok;

 – se participó regularmente en las reuniones mensuales 
de la red local de mediadores con sede en Ginebra;

 – se lanzó una convocatoria de voluntarios para reforzar 
la red de personal de apoyo para la prevención de 
conflictos.

Resumen de la parte I

En la parte I se presentan datos sobre los problemas 
sometidos al mediador. Esos datos ponen de manifiesto 
el clima social de la Organización.

Más detalles sobre el ejercicio 2019

Para complementar el panorama de 2019 presentado 
anteriormente, se ha elaborado un gráfico (gráfico 1) en 
el que se recogen los casos registrados en 2019, por 

5  Por lo que se ve, casi la mitad de ellos. Esta pauta de desistimiento 
se analiza a continuación.

categoría IOA, pero también en función de si la solicitud 
se realizó con fines de prevención ante un riesgo de 
conflicto, o de solución para superar un conflicto ya 
declarado. Podemos ver que las consultas para la 
prevención de conflictos están aumentando de manera 
significativa, lo cual es un indicador positivo.

Tendencias 2016-2019

De los datos recopilados de 2016 a 2019 se desprenden 
las siguientes conclusiones:

 – El número de casos anuales es relativamente estable, 
oscilando entre 92 y 104 casos/año. Así, cada año, 
entre el 8,5% y el 9,5% de los funcionarios de la OMPI 
recurren al mediador (gráfico 1).

 – La proporción de consultas de carácter preventivo 
no ha dejado de aumentar desde 2016, y de forma 
considerable. En 2019, el número de consultas de 
ese tipo supera incluso a las relativas a los conflictos 
abiertos (véase el gráfico 2). Se trata de una tendencia 
deseable que debería estabilizarse, e incluso 
consolidarse.

 – Algunas categorías IOA figuran regularmente entre los 
primeros puestos de la clasificación anual. Ese hecho 
puede indicar la existencia de causas sistémicas 
sobre las que es posible intervenir estructuralmente, 
en particular mediante la formación, pero también 
mediante la expresión de una voluntad política desde 
la cúspide de la pirámide. Las tres categorías que 
más veces aparecen en los primeros puestos de la 
clasificación (gráfico 3) son:
• Organización, liderazgo y gestión en el 21% de 

los casos recogidos entre 2016-2019;
• Empleo y carrera en el 17% de los casos 

recogidos en cuatro años;
• Relaciones de evaluación (que conllevan un 

elemento de supervisión) en el 16% de esos casos. 

 – A continuación se presenta una sección sobre la 
distribución por sexos e identidad sexual; los dos 
gráficos (gráficos 4 y 5) sobre este tema ofrecen un 
panorama contrastado, con grandes fluctuaciones. 
Aunque esto no permite sacar conclusiones 
categóricas, se desprende sin embargo un dato 
constante y fiable: la mayoría de las personas que 
realizan consultas con el mediador son mujeres, y a 
veces en proporciones muy alejadas de la distribución 
demográfica dentro de la OMPI (véase el gráfico 6 
en particular). Esta tendencia viene de tiempo atrás, 
y no puede explicarse de forma intuitiva o resumida, 
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ya que las causas son múltiples y probablemente 
están profundamente arraigadas en patrones 
socioculturales. Por ello, el mediador propone 
aprovechar una encuesta que se llevará a cabo en 
el contexto de la iniciativa “Fomentar la armonía y el 
respeto en el lugar de trabajo” para sacar a la luz los 
mecanismos subyacentes. Se trata de un requisito 
necesario si se desea un cambio sistémico en lugar  
de limitarse a tratar los síntomas, que reaparecen 
cada año.

 – En el último gráfico (gráfico 7) se dan algunas 
indicaciones sobre el rango/categoría profesional 
de las personas que realizan consultas. La principal 
conclusión es que el mediador no tiene la oportunidad 
de reunirse con el equipo directivo más que de forma 
ad hoc e informal. Durante 2019, la Oficina del Director 
General se comprometió a crear un canal estructurado 
de comunicación entre el equipo directivo superior 
y el mediador, pero esa iniciativa no se ha puesto en 
práctica. Por lo tanto, en el presente informe se reitera 
la recomendación de poner en marcha ese canal 
(véase la recomendación nº 3).

Dos grupos poco representados

La parte I concluye exponiendo dos problemáticas ya 
abordadas anteriormente:

 – Hay grupos de personas más vulnerables que otros 
y, por tanto, expuestos a un mayor riesgo de abuso 
o acoso. Los pasantes, los becarios y, en general, 
el personal que no es de plantilla son los grupos 
más afectados. Sin embargo, 2019 marca un paso 
adelante en este frente, ya que la OMPI ha hecho 
posible que estas categorías de personal puedan 
presentar quejas. Se trata de un progreso que refuerza 
el derecho a la protección contra los abusos. No 
obstante, el mediador pide que no se baje la guardia, 
especialmente en el caso de los pasantes y becarios. 
Queda por ver si estos grupos, que suelen estar poco 
representados en las estadísticas de la Oficina del 
Mediador, adquirirán mayor visibilidad en 2020.

 – La sobrerrepresentación en las estadísticas del 
mediador (más del 90% de los casos) de funcionarios 
de países industrializados de la parte occidental 
del hemisferio norte. Sería conveniente comprender 
mejor las razones de ese fenómeno, en particular, 
para garantizar que las personas pertenecientes a 
grupos infrarrepresentados no lo estén por motivos de 
exclusión o discriminación.

Resumen de la parte II

En esa parte se examinan los datos sobre el nivel 
de satisfacción de las personas que han solicitado 
asesoramiento al mediador. Una vez que se considera 
cerrado el caso, se envía a los interesados un 
cuestionario anónimo de evaluación en línea. El 
cuestionario, además, se envía a quienes han participado 
en presentaciones, formaciones y sesiones informativas 
impartidas por el mediador. El cuestionario se incluye en 
un anexo del presente informe.

En el cuestionario, se pregunta a los encuestados sobre:

 – las modalidades de funcionamiento/intervención 
del mediador: fiabilidad, confianza, transparencia, 
independencia, confidencialidad, etc. Los resultados 
se muestran en el gráfico 8;

 – el impacto y la utilidad de la actuación del mediador 
en los casos que se le presentan (cuadro 2 y 
gráfico 9).

En general, parece que las personas que acuden al 
mediador están satisfechas con los servicios ofrecidos. 
Consideran que los procedimientos utilizados son fiables 
y que los resultados obtenidos son satisfactorios. Se 
trata de una valoración positiva para la Organización, 
que fue quien tomó la iniciativa de crear esa oficina. Esto 
es tanto más cierto cuanto que uno de los indicadores 
del cuestionario pone de manifiesto un nivel apreciable 
de confianza en el sistema de justicia interna, aunque el 
mediador observa cierta ambivalencia al respecto: los 
comentarios sobre el sistema de justicia interna de la 
OMPI que se formulan durante las entrevistas y reuniones 
informales no son siempre tan indulgentes como se 
desprende de las respuestas al cuestionario.

Resumen de la parte III

Esta sección, que se repite en cada informe y que es, 
ante todo, informativa y varía poco de un año a otro, 
describe los servicios y actividades de la Oficina del 
Mediador, y está destinada principalmente a los recién 
llegados que no están familiarizados con el mandato de 
la Oficina del Mediador. En ella se describen:

 – las entrevistas confidenciales;
 – las actividades de mediación; 

Resumen y recomendaciones

http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
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 – los encuentros del mediador con los empleados de la 
OMPI;

 – las relaciones con las oficinas en el exterior;
 – las relaciones con organismos y redes externas;
 – la red de miembros del personal de apoyo para la 

prevención de conflictos.

Conclusión

El informe finaliza con una reflexión personal del 
mediador; la crisis de COVID-19 está haciendo estragos 
al tiempo que él termina de escribir el presente 
documento y 2020 se perfila como un año muy especial. 
Y como es de esperar, habrá que aprender de las 
lecciones que nos deje esta prueba; en ese sentido, el 
mediador apela a la buena voluntad de todos para que 
este período tan insólito pueda transformarse también en 
un momento de renacimiento.



11

En el presente informe, el mediador presenta cuatro recomendaciones transversales; 
dos de ellas ya estaban incluidas en el informe anual de 2018. 

Recomendación n 1

Desde 2016, el mediador ha observado una brecha de género en sus estadísticas 
de casos, una tendencia ya observada en los informes de su predecesor. Ese 
desequilibrio, cuya magnitud varía de un año a otro, pero que en líneas generales 
es constante, debe analizarse como parte de la debida diligencia. Cabe mencionar 
aquí que esta tendencia se viene indicando desde 2008 y ha quedado reflejada en 
casi todos los informes de la Oficina del Mediador desde entonces. Con la iniciativa 
“Promover la armonía y el respeto en el lugar de trabajo”, lanzada por el Departamento 
de Gestión de Recursos Humanos (DGRRHH) en 2019, que se complementará con un 
estudio de impacto, se contribuirá a explicar las causas de las diferencias observadas 
en las estadísticas. El mediador invita al DGRRHH a integrar esa problemática en la 
encuesta en cuestión.

Recomendación n 2

Elaborar un programa de formación en gestión de equipos y reforzar el apoyo y la 
formación del personal que tiene funciones directivas a nivel intermedio o que son 
principiantes; ofrecer una formación continua obligatoria para ejercer funciones 
directivas, especialmente en el ámbito de las habilidades para el diálogo.

Recomendación n 3

Diseñar un proceso estructurado de comunicación periódica entre la Oficina del 
Mediador, el equipo directivo superior y el conjunto de personal con funciones 
directivas.

Recomendación n 4

Tras cuatro años de estadísticas, cabe afirmar que la mediación rara vez es adoptada 
como opción para solucionar conflictos por quienes acuden al mediador. Sin embargo, 
el mediador estima que al menos la mitad de los casos que llegan a la fase de conflicto 
se prestan a la mediación, con buenas posibilidades de éxito. Por lo tanto, el potencial 
y la utilidad de la mediación no están suficientemente reconocidos. También sería 
conveniente ampliar la visión que tenemos de ella, para convertirla en una práctica 
valiosa, capaz de solucionar conflictos y de evitar una acción formal o, al menos, de 
completarla trabajando los aspectos interpersonales no resueltos por la vía formal. 
También en este caso se trata de una cuestión que viene planteándose desde hace 
tiempo; ya en 2009, se subrayaba en un informe la contradicción entre la confianza 
que las partes otorgan al mediador, y su disposición a emprender un proceso de 
conciliación. 

Recomendaciones

http://intranet.wipo.int/homepages/hr/fr/hrtopics/justice_respectful_and_harmonious_workplace.html
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Parte I – Clima y  
entorno laboral

Casos de 2019

Los casos se consignan y se clasifican según las 
categorías definidas por la IOA (véanse los anexos). 
En 2019 se contabilizaron 92 casos. Ello equivale a 
cerca del 8,5% de todos los funcionarios de la OMPI6, 
porcentaje bastante estable desde 2016. Si solo se tienen 
en cuenta las solicitudes de asistencia para solucionar 
un litigio ya existente, el número de casos representa el 
4% del personal de la OMPI, mientras que el resto de 
las solicitudes corresponden a consultas con fines de 
prevención7, como se indica a continuación (gráfico 2).

A continuación se desglosan los casos por categoría 
IOA, y en función de si la solicitud es de asistencia para 
la solución de un conflicto o de asesoramiento para evitar 
que surja un conflicto. 

Cuadro 1

Categorías IOA
Naturaleza 

de los casos
Solución del 

conflicto Prevención

Total de casos 
presentados en 2019 92 43 49

a. Organización, 
liderazgo y gestión

20 12 8

b. Relaciones de evaluación 
(relación jerárquica 
entre las partes)

17 7 10

c. Empleo y carrera 16 7 9

d. Relaciones sin fines  
de evaluación  
(sin relación jerárquica)

10 6 4

e. Valores, ética 
y estándares

8 1 7

f. Seguridad, salud, 
bienestar y ergonomía

7 1 6

g. Casos jurídicos, 
normativos, financieros 
y de cumplimiento

6 4 2

h. Administración 
y servicios

5 2 3

i. Compensación 
y beneficios

3 3 0

6  Referencia : Informe anual sobre los recursos humanos.
7  Lo importante es cómo garantizar que una situación potencialmente 

conflictiva pueda resolverse antes de que se deteriore.

En los anexos se detallan las nueve categorías IOA. A 
continuación se describen brevemente las categorías, 
ordenadas de a) a i) en el cuadro:

a Cultura organizativa, comunicación interna, calidad y 
estilo de gestión.

b Relaciones entre personas en una relación jerárquica/
supervisión.

c Desarrollo profesional, formación, movilidad 
transversal o ascendente.

d Relaciones entre personas sin relación jerárquica/
supervisión, entre pares, incluso con personas con 
las que no se trabaja.

e Conflictos de intereses, cumplimiento de las normas 
de conducta y del código ético. Estas situaciones, 
cuando se producen, requieren la intervención de un 
órgano distinto del mediador.

f Conciliación de la vida laboral y familiar, estrés, carga 
de trabajo, seguridad en el trabajo.

g Acoso y acoso sexual8, represalias, fraude, 
corrupción, justicia procesal en las investigaciones 
o en la aplicación de medidas disciplinarias. Estas 
situaciones, cuando se prueban, requieren la 
intervención de un órgano distinto del mediador.

h Calidad de los servicios prestados por la 
administración, diligencia, fiabilidad en la 
interpretación de las normas.

i Compensación, cobertura del seguro, vacaciones, 
etcétera.

La categoría con mayor número de casos en 2019, 
“Organización, liderazgo y gestión”, ha ocupado esta 
primera posición en tres ocasiones desde 20169. Ello 
pone de manifiesto la falta de preparación de los 
directivos para la gestión de equipos y la ausencia de 
formación continua en materia de liderazgo para los altos 
cargos. También subraya el uso demasiado escaso del 
diálogo cuando surge una situación difícil (estrategia de 
evitar), así como una comunicación interna calificada de 
brusca y poco empática.

Sin embargo, cabe destacar que en 2019 la OMPI ha 
realizado esfuerzos en este ámbito y ha puesto en 
marcha una iniciativa en torno al respeto10, con talleres 
obligatorios para todos. Estos esfuerzos deberían tener 
un impacto a largo plazo, y en 2019 aún es demasiado 
pronto para cuantificarlos.

8 Estos tipos de acoso se consignan por separado.
9 Pinchen aquí para consultar informes de otros años.
10 “El respeto es como el oxígeno. Si se tiene, no se piensa en ello. 

Pero si falta, no se piensa más que en eso.” 

file:///C:\Users\sheepsandfoxes\Library\Containers\com.apple.mail\Data\Library\Mail%20Downloads\D0E0FB1A-F7DE-45FA-9159-ED6BD12E7D62\WO\CC\75\INF\1
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/reports/
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No obstante, el mediador reitera la recomendación 
formulada en 2018, e invita a la OMPI a establecer 
un programa de formación en gestión de equipos y 
liderazgo; la persistencia de esta categoría IOA en los 
primeros puestos de la clasificación anual demuestra que 
las medidas en este sentido pueden generar cambios 
beneficiosos.

Tendencias de 2016 a 2019

La principal crítica formulada sobre las estadísticas de 
la Oficina del Mediador es que el orden de magnitud 
de los datos anuales es demasiado pequeño para ser 
estadísticamente significativo. En todo momento, la 
respuesta del mediador ha sido que sería conveniente 
esperar unos años antes de comprobar qué tendencias 
se observan. Tomados de forma aislada, los datos 
ofrecen efectivamente una imagen menos concluyente 
de la Organización.

Tras cuatro años sucesivos de recopilación de datos 
(2016-2019) con una metodología unificada, se puede 
observar la evolución de las corrientes y tendencias que 
se han establecido a lo largo del tiempo.

Evolución del número anual de casos

En el gráfico que sigue se muestra la curva de casos 
contabilizados anualmente, en azul y en valores 
absolutos. Se puede observar que el número de casos 
por año es relativamente estable.

Las curvas de la parte inferior del gráfico se expresan 
en porcentaje y muestran la relación entre el número 
de casos registrados y el número de empleados de 
la OMPI. Los valores indicados en naranja engloban 
todas las solicitudes, independientemente del motivo11 
de la consulta. Así, en 2019 el número de personas 
que acudieron al mediador ascendió al 8,5% del total 
de empleados. Los datos en verde expresan la misma 
relación casos/empleados, pero excluyendo las solicitudes 
de prevención, con lo que se recogen solo los casos 
relacionados con un conflicto ya declarado, para cuya 
resolución se requiere la ayuda del mediador. En 2019, la 
proporción ascendió al 4% de los empleados de la OMPI, 
lo que supone un nivel bajo12 para este tipo de solicitudes.

11 Prevención o solución de un conflicto.
12 En comparación con los organismos miembros de la red UNARIO, y si 

consideramos que la normalidad se sitúa entre el 3 y el 7% del personal 
que acude al mediador, al tratarse de un organismo complejo y diverso.

Gráfico 1: Número de casos registrados por año

Aumento de las solicitudes de asesoramiento con 
fines de prevención

Un progreso notable que era de esperar es el aumento 
observado en las solicitudes en materia de prevención 
desde 201613 (gráfico 2). Ese aumento es conveniente por 
las siguientes razones:

 – esas iniciativas ayudan a evitar que situaciones 
inicialmente fáciles de contener se conviertan en un 
conflicto que podría ser más grave y duradero14;

 – ese dato refleja un aumento de los intentos de llegar 
a un acuerdo amistoso antes de llegar a un punto 
de ruptura. En 2019, el número de consultas con 
fines preventivos fue superior al de consultas para 
solucionar conflictos.

Hay que celebrarlo, y seguir avanzando en la integración 
del diálogo como parte de las competencias de la OMPI.

13 La persona no acude en busca de ayuda para solucionar un 
conflicto, sino que, como prevé un posible conflicto, pide consejo 
para evitar que la relación se deteriore.

14 A veces se necesitan años, como a veces comprobamos por 
desgracia. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es llegar a una 
solución amistosa.
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Gráfico 2: Evolución de los casos según el motivo 
de la consulta

Nota: Los totales de 2017 y 2018 difieren ligeramente de los del 
cuadro 1. Hay algunos casos relacionados con consultas colectivas 
(equipos) que no pueden clasificarse con exactitud en ninguno de los 
dos motivos contemplados aquí. 

Prevalencia de casos por categoría de la IOA

Si comparamos la distribución de los casos según las 
categorías IOA, año tras año (gráfico 3), destacan tres 
categorías con una prevalencia anual mayor que las 
demás:

 – Organización, liderazgo y gestión, que engloba el 21% 
del conjunto de casos contabilizados entre 2016 y 
2019;

 – Empleo y carrera, que supone el 17% de ese total;
 – Relaciones de evaluación (conllevan un elemento de 

supervisión), que supone el 16% de los casos.

El hecho de sobresalir en las categorías de Organización, 
liderazgo y gestión y relaciones de evaluación no 
es sorprendente. A este respecto, cabe remitirse a 
anteriores informes del mediador15. Dicho en pocas 
palabras, conviene recordar aquí que la mayoría de los 
casos englobados en estas dos categorías suelen estar 
relacionados con la falta de preparación de personal 
directivo principiante para la gestión de equipos, a 

15 Todos los informes pueden consultarse aquí (en francés e inglés)

veces agravada por la falta de orientación o apoyo de 
los superiores. El mediador no puede más que reiterar el 
llamamiento realizado en informes anteriores para que 
se introduzca un curso obligatorio de preparación para 
la gestión de equipos, así como una formación continua 
en materia de liderazgo para aquellos llamados a 
desempeñar funciones de mayor responsabilidad (véase 
la recomendación n°2).

Los casos que figuran en la rúbrica de relaciones de 
evaluación requieren más comentarios, ya que casi 
siempre se encuentran entre los tres primeros, ya sea 
en la OMPI o en otros lugares. ¿Cabe concluir que no 
hay problema porque es algo generalizado y, por lo 
tanto, normal? Por el contrario, es preocupante que la 
relación supervisores/supervisados sea tan comúnmente 
sinónimo de tensión, señal de que aún no sabemos 
superar una concepción del trabajo oxidada, burocrática 
y jerárquica, una visión anclada en tiempos pasados. 
Pero no nos equivoquemos: no es solo una cuestión de 
control descendente frente a la reacción ascendente. 
Un líder de equipo también puede encontrar sus 
aspiraciones de mayor colaboración bloqueadas por un 
conservadurismo desde abajo. Una actitud abierta de 
todas las partes es esencial para el desarrollo de una 
cultura basada en el intercambio. Esta apertura al diálogo 
y al pensamiento crítico depende de un ingrediente vital: 
la confianza mutua. Sin embargo, el movimiento debe 
venir de arriba: la ejemplaridad de los directivos es un 
elemento esencial. Ahora bien, hay que admitir que en 
el mundo de las organizaciones internacionales, incluida 
la OMPI, no se tiene confianza en esa ejemplaridad 
ni tampoco en la noción de igualdad de todos ante 
los reglamentos o las normas de conducta, esté o no 
justificada esa desconfianza. El mediador se remite al 
análisis del gráfico 2, un indicador que sugiere que, no 
obstante, estamos avanzando en la buena dirección. 
Esto es alentador, y debemos creer en ello y perseverar.

La categoría de empleo y carrera rara vez figura en un 
lugar tan destacado en los organismos especializados de 
la ONU, ya que éstos suelen ofrecer una buena seguridad 
laboral a sus funcionarios16. De las entrevistas con las 
personas con las que nos reunimos se desprende que 
un número importante de puestos de trabajo, funciones 
y tareas propias del funcionamiento de la OMPI serían 
cada vez más automatizables gracias a la inteligencia 
artificial, lo que alimenta los temores de las personas 

16  Lamentablemente, no siempre ocurre lo mismo con los no 
funcionarios, a los que se denomina personal flexible.
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cuyos puestos de trabajo pueden verse afectados por 
ese progreso. Por otra parte, una movilidad interna 
reducida, si no menor, puede conducir a un callejón sin 
salida en la carrera profesional, causando frustración y 
reforzando aún más los temores sobre la automatización 
de las actividades.

Le siguen las relaciones sin fines de evaluación y 
los casos jurídicos, normativos, financieros y de 
cumplimiento, con un 12% del total de casos en cada 
una de estas categorías. En cuanto a la rúbrica de casos 
jurídicos, normativos, financieros y de cumplimiento en 
la que se consignan las acusaciones de acoso sexual y 
discriminación por razón de género u orientación sexual, 
conviene una mirada retrospectiva. En 2018, estas 
cuestiones se habían señalado en el informe anual tras 
un notable aumento de los casos. En 2019, solo hubo 
un expediente de acoso sexual (caso cerrado) y ninguno 
de discriminación por género/orientación sexual. De 
2016 a 2019 se registraron un total de 11 denuncias por 
acoso sexual y tres por discriminación de género, lo que 
no parece muy elevado. Hay que recordar que algunas 
categorías de personal corren más riesgo que otras17, 
y que estos grupos están infrarrepresentados en las 
estadísticas de la Oficina del Mediador. No se puede 
descartar que el número de casos registrados no sea 
más que el árbol que esconde el bosque, hipótesis que 
podría verse reforzada por los datos que se presentan 
a continuación (gráficos 4, 5 y 6). Un planteamiento de 

17 Los pasantes, los becarios, los prestadores de servicios individuales 
y los trabajadores temporeros son más vulnerables debido a la 
precariedad de su situación contractual.

gestión de riesgos requeriría un estudio en profundidad 
para llegar al fondo de la cuestión, recomendación hecha 
en informes anteriores y que se reitera aquí.

Las categorías Valores, ética y estándares (10%), 
Seguridad, salud, bienestar y ergonomía (6%), 
Administración y servicios (5%) y Compensación y 
beneficios (4%) constituyen en conjunto un porcentaje 
significativo de los casos registrados durante el período 
observado, pero, al menos en esta fase, sus cotas 
puntuales no parecen aportar ninguna información 
significativa en el plano sistémico.

Distribución por sexo

En lo que respecta a la distribución de las solicitudes 
por sexo (o por identidad de género/orientación sexual), 
el asunto tiene un cariz más desigual, como muestran 
las curvas siguientes. Las fluctuaciones de estas curvas 
son difíciles de interpretar, dado que ni en 2017 ni en 
2019 hubo incidentes críticos susceptibles de provocar 
los picos de la curva azul. Sin embargo, hay una 
tendencia clara: el número de solicitudes presentadas 
por funcionarias es sistemáticamente superior al de los 
funcionarios, hecho que se ve agudizado si se observan 
los datos del gráfico 5.

Gráfico 3: Distribución de las categorías IOA 2016–2019 (en % del número de casos / año)
DISTRIBUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS IOA 2016 - 2019 (EN % DEL NÚMERO DE CASOS / AÑO
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Gráfico 4: Casos presentados por hombres y 
mujeres (en % del número de casos por año)

2016 2017 2018 2019

Casos presentados por hombres y mujeres (en % del número de casos po
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Distribución por sexo en una franja específica (G a P3)

En el gráfico 5 se muestra la distribución de mujeres 
y hombres en % para los grados G, P1, P2 y P3. Las 
curvas verde y púrpura muestran la proporción de 
mujeres y hombres dentro de ese grupo. Las curvas roja 
y azul muestran la distribución de mujeres y hombres 
en los casos presentados al mediador dentro del mismo 
grupo. Los picos (2017 y 2019) observados en el gráfico 
anterior también aparecen aquí.

Para confirmar lo anterior, el gráfico 6 muestra que el 
70 % (media de cuatro años) de las consultas que se 
realizan en la Oficina del Mediador son de mujeres, que 
representan el 62 % del personal de este grupo. En 
comparación, los hombres representan el 38% de los 
empleados en nómina pero solo representan el 30% de 
los casos presentados al mediador.

Por lo tanto, la sobrerrepresentación de las mujeres 
en las estadísticas de la Oficina del Mediador es una 
constante, y más aún en esta pequeña franja. También 
hay que recordar que todos los informes elaborados por 
los mediadores de la OMPI desde 2009 apuntan a lo 
mismo.

Por lo tanto, ha llegado el momento de examinar 
detenidamente la cuestión de esa representación 
excesiva (véase la Recomendación n 1).

Gráfico 5: Casos por sexo y % en grados 
G, P1, P2, P3 

2016 2017 2018 2019

Grá�co 5: Casos por sexo y  % en grados G, P1, P2, P3
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Nota: Valores calculados sobre la base de los informes anuales de 
RR.HH.18

Gráfico 6: Cases by gender (in %) for the G, P1, P2, 
P3 segments on average over 4 years 
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18 Con respecto a 2018 y 2019, el nivel de granularidad de los datos 
permite calcular un porcentaje preciso. Para 2016 y 2017, los datos 
disponibles sobre recursos humanos son menos precisos y no dejan 
de ser indicativos.
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Distribución de las consultas por categoría 
profesional

Para concluir este capítulo, el gráfico 7 muestra una 
imagen de las categorías profesionales que acuden 
al mediador. A ese respecto, la OMPI se asemeja 
a los demás organismos. Las curvas del gráfico se 
expresan en valores absolutos. Si establecemos una 
correspondencia entre estos datos y el número de 
empleados en nómina de cada categoría, todas estas 
curvas se aproximarán a la parte media del gráfico. 
Parece haber un equilibrio relativo en la representación 
de cada categoría.

Cabe destacar, sin embargo, que en 2018 y 2019, 
para el resto de categorías, en las que se agrupan los 
grados DG, SDG, VDG (así como las posibles y escasas 
solicitudes de fuera de la OMPI), no se ha registrado 
ninguna consulta19. Se podría llegar a la conclusión de 
que los grados superiores tienen menos problemas 
que los demás y cuentan con los recursos necesarios 
para dar con soluciones; sin embargo, siendo menos 
optimista, cabría pensar que la gestión informal de 
conflictos no es un procedimiento muy utilizado en este 
nivel de la pirámide.

Gráfico 7: Caso por categoría profesional (con 
inclusión de personal no funcionario)

2016 2017 2018 2019
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19 Esto no significa que el mediador no se comunique con los 
funcionarios de esas categorías; pero en 2018-2019 todas esas 
reuniones se produjeron a petición suya y no a la inversa; a veces 
en el contexto de un caso a resolver, otras para hacer un balance 
general de la situación de un sector, etc..

Grupos vulnerables

Año tras año, un tercio del personal de la OMPI opera 
bajo diversos regímenes contractuales más o menos 
flexibles y precarios. Cada año, estos grupos se 
mencionan en los informes del mediador, ya que están 
menos protegidos y son más vulnerables a los abusos.

En 2019, la Oficina del Mediador señala que la OMPI 
ha tomado medidas (orden de servicio 24/2019)) 
para que el personal que no es funcionario pueda 
presentar una denuncia formal en casos de acoso, 
discriminación o abuso de autoridad. Esta medida 
mejora considerablemente el nivel de protección del 
que dispone ese personal. Esto, a su vez, aumenta las 
posibilidades de una solución informal de conflictos. A 
raíz de ello se ha revisado este año la orden de servicio 
de la Oficina del Mediador (35/2019)) con el fin de recoger 
esos cambios. Queda por ver si ello se traducirá en una 
mayor presencia de esas categorías de personal en las 
estadísticas del mediador en 2020, donde suelen estar 
poco representadas.

Riesgos específicos

Para 2019 se mantienen las observaciones ya señaladas 
en 2018: más del 90% de las personas que acuden a 
consultar al mediador proceden de países de Europa 
Occidental o de América del Norte. Lo mismo ocurrió en 
2016 y 2017. Se trata de algo ya habitual.

Año tras año, la diversidad que caracteriza a la OMPI 
continúa sin reflejarse en las estadísticas, lo cual es 
preocupante.

La red de miembros del personal de apoyo para la 
prevención de conflictos (véase más abajo) amplía 
el acceso a la Oficina del Mediador y pretende llegar 
a las personas que pueden no estar familiarizadas 
con la Oficina o que se sienten incómodas al solicitar 
formalmente la intervención de terceros. En otoño de 
2019, se hizo una nueva convocatoria de voluntarios para 
incorporar a la red a personas que puedan comunicarse 
mejor con los diversos grupos y orígenes que conforman 
la diversidad de la OMPI. Sin embargo, el proceso de 
integración de nuevos miembros está en suspenso 
desde principios de 2020 y en el momento de finalizar el 
presente informe. La cuestión podrá retomarse una vez 
superada la crisis de COVID-19.

https://intranet.wipo.int/oiic_doc/fr/2019/oi_24_2019.pdf
https://intranet.wipo.int/oiic_doc/fr/2019/oi_35_2019.pdf
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Evaluación por los interesados

El mediador envía un cuestionario de evaluación en línea 
a cualquier persona que haya solicitado sus servicios, 
así como a quienes hayan participado en un curso de 
formación impartido por él. El cuestionario se encuentra 
en un servidor externo y las respuestas son anónimas20. 

Dado que a finales de 2017 se introdujeron cambios en el 
cuestionario, los datos que se presentan a continuación 
son una consolidación de las respuestas recibidas 
después de dichos cambios, es decir, de enero de 2018 a 
diciembre de 2019 (aproximadamente 90 respuestas). Se 
adjunta al presente informe el cuestionario completo.

Normas del ejercicio profesional

El gráfico 8 ofrece una visión general de la evaluación del 
ejercicio profesional del mediador por parte de quienes le 
han consultado según los ocho criterios siguientes:

1 Claridad: el mediador ha explicado con claridad su 
función y su mandato.

2 Capacidad de escucha: la persona se ha sentido 
escuchada con atención y atendida.

3 Neutralidad: el mediador se ha mantenido neutral y ha 
mostrado imparcialidad.

4 Independencia: el mediador ha actuado de forma 
independiente.

5 Retorno/recomendación: si es necesario, la persona 
volverá al mediador o recomendará a sus colegas en 
dificultades que le consulten.

6 Comodidad/seguridad: la persona se ha sentido a 
gusto en el trato con el mediador.

7 Utilidad: la entrevista con el mediador y las medidas 
de seguimiento han tenido un impacto concreto 
(positivo) en la situación planteada.

8 Confidencialidad: el mediador y las partes han 
respetado el compromiso de confidencialidad.

Los resultados obtenidos muestran que, en general, 
se reconoce el grado de confianza y credibilidad del 
ejercicio profesional. El aspecto que suscitó menos 
respuestas positivas fue el del impacto concreto y 
tangible de los servicios ofrecidos (utilidad): el 13% de 
las respuestas indicaron que no tenía ningún efecto 
sobre la situación en cuestión. Algunas personas 

20 Cuestionario creado en una cuenta de Survey Monkey gestionada 
exclusivamente por la Oficina del Mediador. La función “respuestas 
anónimas” está activada. El cuestionario figura en los anexos.

consideraron que los consejos proporcionados eran 
intrascendentes, para otras fueron las limitaciones 
intrínsecas de la gestión informal de conflictos lo que 
motivó la respuesta.

Casi el 80% de los encuestados consideraron útil la 
interacción, y la siguiente sección muestra que hay otros 
indicios de que la Oficina del Mediador ha tenido un 
impacto positivo en el entorno de trabajo de la OMPI.

En cuanto a la confidencialidad, el “No sé” representa 
el 21% de las respuestas; esto se debe a que los 
encuestados dicen no poder comprobar si se ha 
respetado o no la confidencialidad, aunque no parecen 
tener demasiados temores si nos atenemos a los 
comentarios consignados en el cuestionario:

 – “Confío al 100% en el mediador en cuanto a la 
confidencialidad, pero ¿cómo puedo saber y 
por lo tanto confirmar que se ha respetado la 
confidencialidad?”

 – “Supongo que sí, pero ¿cómo puedo saberlo?”
 – “No tengo forma de verificarlo, pero parecía sincero al 

respecto”.

La ausencia de una respuesta negativa confirma que el 
respeto de la confidencialidad por parte del mediador 
no parece representar un problema mayor. Cabe 
recordar que el mediador está afiliado a la Asociación 
Internacional de Ombudsman (IOA) y se rige por 
su código deontológico y normas de actuación. La 
confidencialidad es uno de los cuatro pilares de esta 

Gráfico 8: Normas del ejercicio profesional
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práctica, y el mediador solo puede dejar de lado tal 
obligación si dispone de elementos suficientes que 
indiquen que la integridad física o moral de la persona 
está gravemente amenazada (riesgo de suicidio, 
depresión grave, riesgo de agresión física por parte de 
un tercero, por ejemplo) y que no existe ninguna otra vía 
de actuación razonable.

Impacto

Impacto en los conflictos: Para profundizar en el 
aspecto de la “utilidad”, el cuestionario dedica una serie 
de preguntas específicas a esta cuestión, que se recogen 
en el siguiente cuadro (cuadro 2). El número total de 
personas que declaran haber resuelto completamente la 
situación o haberla mejorado razonablemente representa 
el 78% de las respuestas. Se trata de una proporción 
significativa, pero es necesario mejorar la proporción 
de casos plenamente resueltos (43%), algo que ya se 
constató en los primeros informes del mediador de la 
OMPI en 2009.

Los límites para la acción mencionados anteriormente 
deben ser eliminados, y para ello es esencial una 
mayor voluntad política por parte de la Organización. 
El mediador no tiene autoridad formal, y para obtener 
mayores resultados es necesaria una Administración 
y una jerarquía que promuevan y apoyen la solución 
informal de los conflictos.

En 2019, en particular, se han realizado esfuerzos en 
ese sentido, incluso mediante la impartición de talleres 
de formación sobre el respeto. Pero hay que hacer 
más para que las personas que acuden al mediador se 
sientan apoyadas y animadas a buscar una solución 
amistosa (mediación). El miedo a las represalias, o el 
miedo a ser visto como una “persona problemática”, 
debe desaparecer de la cultura de la OMPI (véase la 
recomendación 4).

El nivel de confianza en el sistema de justicia interna 
parece ser elevado (solo el 3% expresa abiertamente su 
desconfianza), y en ninguna de las respuestas se indica 
que un caso presentado al mediador haya sido sometido 
posteriormente a los órganos formales de la OMPI, lo 
cual es alentador. Pero cabe destacar la ambivalencia 
que a veces se produce en este sentido, ya que en 
las conversaciones en los pasillos o en la cafetería, 
no siempre se sostiene con tanta firmeza la confianza 
en las instituciones. Se puede aducir que este tipo de 

“sondeos “ no tiene ningún valor formal en la medida en 
que quienes se pronuncien se limiten solo a la crítica y no 
se comprometan a dialogar para mejorar la institución21. 
No obstante, son clamores que denotan desesperación 
y frustración, y sería un error no prestarles atención. Ha 
llegado el momento de que la OMPI realice una encuesta 
entre su personal para tomar la temperatura, la medida 
de su apego a la Organización, su compromiso, así como 
sus opiniones críticas.

Entre los comentarios sobre la utilidad/impacto, he aquí 
algunos, en los que se hace referencia a los beneficios 
de un procedimiento amistoso:

 – “… Me reuní con el mediador, me sorprendieron sus 
reflexiones y salí decepcionado. Pero después de 
calmarme, me di cuenta de que había reaccionado 
de forma exagerada ante un asunto que, además, 
era algo que no era responsabilidad mía. Aprecio 
la franqueza, la honestidad y la claridad de la 
comunicación con el mediador.”

 – “Su capacidad de atención, comprensión, análisis 
y asesoramiento pertinente y adecuado con 
explicaciones ilustrativas e invitación al diálogo para 
llegar a un acuerdo cordial. “

 – “Las conversaciones que tuvimos para preparar la 
mediación fueron útiles en la posterior mediación.”

 – “La necesidad de un diálogo franco.” 

21 Conforme al dicho en francés « les absents ont toujours tort », a 
los ausentes siempre se les echa la culpa (quien no está no puede 
defenderse).

Cuadro 2

Impacto en un conflicto %

El problema está resuelto 43

Las cosas están mejor. No preveo ninguna otra medida 35

La situación no ha cambiado, pero no 
voy a tomar más medidas

10

La situación sigue deteriorándose 6

El sistema de justicia interna no funciona en la 
OMPI, ni a nivel formal ni a nivel informal.

3

No lo sé 3

He presentado una queja formal 0
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Impacto preventivo: las respuestas al cuestionario 
muestran que el impacto de las actividades de la Oficina 
del Mediador en la prevención de conflictos laborales se 
considera significativo.

Tener una entrevista confidencial con el mediador 
es un derecho; cualquier persona que trabaje en 
la OMPI puede solicitarla. La solicitud se hace 
directamente al mediador, sin intermediarios y sin 
necesidad de autorización de la Administración o del 
superior jerárquico. Las entrevistas son estrictamente 
confidenciales y de ellas no se deja constancia ni son 
archivadas. Entre 2016 y 2019 se realizaron entre 800 
y 1.000 entrevistas. Más del 90% de los encuestados 
creen que la información proporcionada por la Oficina del 
Mediador les permite actuar de forma más estructurada 
y sosegada en caso de desacuerdos o tensiones. Y el 
82% de esas mismas personas ven que ello promueve la 
prevención eficaz de conflictos.

El mediador se remite aquí a la máxima enunciada al 
principio del presente informe: Lo paradójico de las 
medidas preventivas es que, a posteriori, por acertado 
que haya sido tomarlas, siempre parece que no había por 
qué alarmarse tanto.

Gráfico 9: En cuanto al posible impacto de la información proporcionada, ¿qué opina usted?En cuanto al posible impacto de la información proporcionada, ¿qué opina usted?
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Entrevistas confidenciales

Tener una entrevista confidencial con el mediador es 
un derecho; cualquier persona que trabaje en la OMPI 
puede solicitarla. La solicitud se hace directamente 
al mediador, sin intermediarios y sin necesidad de 
autorización de la Administración o del superior 
jerárquico.22 Las entrevistas son estrictamente 
confidenciales y de ellas nunca se deja constancia  
ni son archivadas.

Entre 2016 y 2019 se realizaron entre 800 y 1.000 
entrevistas.23 

Las entrevistas son confidenciales y no se hacen 
informes. La Oficina del Mediador no mantiene ningún 
archivo o registro que permita a la Organización 
identificar la identidad de las personas que solicitan 
asesoramiento o asistencia.

¿Cómo se puede contactar al mediador?

 – En su oficina: GBI 0.5
 – Por teléfono: extensión interna: 7374 o teléfono móvil 

079 447 11 71
 – Dirección de correo-e: marc.flegenheimer@wipo.int o 

ombudsperson@wipo.int 

Contacto directo, sin intermediarios y sin necesidad de 
validación de terceros.

Mediación

Entre 2016 y 2019, el personal de la OMPI recurrió a la 
mediación solo en 11 ocasiones (40 si se incluyen los 
casos de mediación indirecta)24). De los casi 400 casos 
en cuatro años, se trata de un número reducido, y solo 
cabe lamentar que más de la mitad de las situaciones 
notificadas al mediador ofrecían excelentes perspectivas 
de éxito en la mediación. Demasiada gente sigue 
renunciando a intentar la mediación, por miedo a las 
represalias, por miedo a ser percibido como una persona 

22 Véanse los artículos 11.2 y 11.3.1.b) del Estatuto y Reglamento del 
Personal de la OMPI.

23 Suelen ser necesarias varias reuniones para cada caso inscrito, 
normalmente de dos a cuatro sesiones, a veces más. Se trata de 
una estimación, ya que el mediador no lleva una cuenta detallada de 
todas las reuniones.

24 Las partes no se reúnen directamente, el mediador va de una a otra 
parte con las propuestas de conciliación de cada parte para retomar 
un diálogo directo, hasta llegar a un acuerdo.

“problemática”, y, a veces, por desgracia, por desgaste, 
ya que la situación va agravándose a lo largo de las 
semanas, los meses, a veces los años.

La OMPI no debería conformarse con tal estado 
de cosas; el mediador pide a la Organización que 
promueva y normalice el procedimiento de mediación. 
Concretamente, las instancias superiores carecen con 
demasiada frecuencia de convicción y compromiso 
con ese planteamiento. Como se ha mencionado 
anteriormente con respecto al diálogo, la mediación 
debe entenderse por su capacidad para actuar sobre 
los aspectos sistémicos, sociales y culturales de una 
organización, en particular por el potencial que tiene a 
largo plazo para la reducción de riesgos y la prevención 
de conflictos.

Reuniones con los empleados de la OMPI

El mediador participa en la formación y sensibilización 
del personal como parte de sus actividades de 
prevención. Se reúne con los recién llegados a la OMPI 
durante los cursos de iniciación, con quienes participan 
en las sesiones de formación en gestión de conflictos, 
durante las reuniones de equipo (sectores, divisiones, 
secciones...), etcétera..

De 2016 a 2019, el mediador participó en una docena 
de cursos de iniciación, veinte sesiones de formación 
en gestión de conflictos, y veinte reuniones a nivel de 
secciones, divisiones y sectores.

Varios

En esta página de Intranet se puede consultar una lista 
de los servicios y actividades que ofrece la Oficina del 
Mediador. Por supuesto, este último está disponible 
para responder a las preguntas sobre su mandato y sus 
servicios.

Oficinas de la OMPI en el exterior

El mediador se reúne regularmente con los directores 
de las oficinas en el exterior y sus representantes que se 
encuentran en Ginebra para participar en las reuniones 
de las Asambleas. Cada vez que se abren nuevas 
oficinas sobre el terreno, deben tener acceso a la Oficina 
del Mediador en condiciones de igualdad con todos los 
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mailto:marc.flegenheimer%40wipo.int?subject=
mailto:ombudsperson%40wipo.int?subject=
http://intranet.wipo.int/export/sites/intranet/homepages/hr/fr/documents/srr_hrcr/srr_fr.pdf
http://intranet.wipo.int/export/sites/intranet/homepages/hr/fr/documents/srr_hrcr/srr_fr.pdf
http://intranet.wipo.int/training_catalog/en/hrmd/communication_conflict_resolution_program.html
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/services.html
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empleados de la OMPI. Con ese fin, se ha acordado 
que el mediador haga una visita por año a una oficina en 
el exterior, siempre que las circunstancias lo permitan. 
Durante el periodo 2016-2019, el mediador realizó visitas 
a dos oficinas.

Redes profesionales externas

Red de Ombudsman y Mediadores de las Naciones 
Unidas y Organizaciones Internacionales Conexas 
(UNARIO)

Para estar al día de las prácticas profesionales e 
intercambiar información sobre la solución de casos 
complejos, se ha creado una red de pares formada por 
mediadores de organismos de la ONU, el Banco Mundial, 
el FMI y otras organizaciones conexas, como el CERN, 
el CICR y también el Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Esa red se conoce 
por la sigla UNARIO25 y sus miembros, con sede en 
Ginebra, se reúnen aproximadamente una vez al mes. 
Cada año se celebra, en principio, una reunión mundial 
de la UNARIO; en 2019 esta tuvo lugar en Bangkok por 
invitación del Banco Mundial. Más de 30 organizaciones 
internacionales estuvieron representadas.

Asociación Internacional de Ombudsman

La Asociación Internacional de Ombudsman (IOA) 
celebra una conferencia anual en los Estados Unidos 
de América y varias reuniones regionales. Como 
miembro de la IOA, el mediador suele asistir a una de 
estas reuniones cada año. También participa en una red 
europea de defensores del pueblo, un concepto amplio 
que incluye el sector privado, el académico y el sanitario.

Personal de apoyo para la prevención de 
conflictos

En 2018 se creó una red de voluntarios, concretamente, 
de personal de apoyo para la prevención de 
conflictos. La red funciona bajo la supervisión de la 
Oficina del Mediador, con total independencia de la 
Administración o de los directivos. Amplía el alcance 
de la Oficina del Mediador y facilita a los funcionarios 

25  Naciones Unidas y organizaciones internacionales conexas (United 
Nations and Related Organisations).

el acceso a vías conciliadoras o de prevención de 
conflictos, con el mayor grado posible de proximidad 
e informalidad. La confidencialidad se garantiza de la 
misma manera que en una reunión con el mediador. 
Para más información sobre el personal de apoyo para la 
prevención de conflictos, pinchen aquí.

El mediador está muy agradecido por la colaboración de 
los miembros de la red de apoyo y espera con interés la 
integración de un segundo grupo de voluntarios, que se 
producirá en 2020.

Una red que se ha creado para ser plenamente utilizada; 
al igual que la democracia y el derecho de voto, la red de 
personal de apoyo solo es útil si se hace uso de ella.

Para concluir

En el momento de redactar parte del presente informe, 
la OMPI y el resto del mundo se han replegado en 
confinamientos más o menos estrictos, y se ha 
establecido una relación inusual entre nosotros y el 
trabajo, así como con nuestros colegas.

Durante este periodo ha habido muchos enfermos por 
el virus. Han sido tiempos difíciles para estas personas 
y sus familias, y desgraciadamente la pandemia se ha 
llevado a un colega conocido y apreciado por muchos. A 
este triste episodio le siguió un momento de solidaridad, 
a instancias del Consejo de Personal en apoyo de 
su familia, y muchas personas respondieron con 
donaciones y palabras de apoyo. Son momentos que nos 
hacen darnos cuenta de que gran parte de las rivalidades 
internas, de las luchas de egos, de los resentimientos 
y de las actitudes de territorialidad -que tan a menudo 
están en el centro de las conversaciones, no solo en la 
oficina del Mediador, sino también en la cafetería y en 
los pasillos- no son más que tiempo perdido, energía 
gastada en vano.

Esto nos hace tomar conciencia de que nuestro lugar 
de trabajo es mucho más que un conjunto de oficinas, 
computadoras, sillas ergonómicas, horarios de trabajo y 
franjas horarias fijas. ¿No es el lugar de trabajo también, 
y por encima de todo, un lugar de pertenencia y de 
relaciones humanas? Al marcharse nuestro colega, y en 
medio de la compasión que ha generado, nos quedamos 
con una lección que no debemos dejar de lado una vez 
que la situación vuelva a la normalidad.

https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.imf.org/es/home
https://home.cern/
https://www.icrc.org/es
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
http://intranet.wipo.int/homepages/ombudsperson/fr/relays.html
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Como escribió el director general en una de sus 
comunicaciones durante la crisis de la COVID-19 a 
principios de 2020, “es momento de ser solidarios 
y de apoyarnos unos a otros”. Una crisis global nos 
ayuda a tomar conciencia de la importancia de estos 
valores, y nos enseña que sabemos funcionar y producir 
eficazmente, priorizando lo humano y lo relacional. 
¿Qué error cometeríamos si, una vez superada la crisis, 
olvidamos estas lecciones? El informe de 2020 tal vez 
refleje el impacto que el coronavirus habrá tenido en 
nuestros hábitos, ya sea en el trabajo o en cualquier otro 
lugar, y esperemos que esos cambios sean para mejor.

Por último, unas palabras personales de agradecimiento 
para quienes han trabajado incansablemente durante 
esta crisis para mantenernos sanos, seguros y capaces 
de trabajar, protegiendo al mismo tiempo nuestros 
puestos de trabajo. Me refiero a nuestros compañeros 
de los departamentos de salud, seguridad, informática, 
y los que garantizan la continuación de las actividades, 
al grupo de trabajo para hacer frente a la crisis, a 
los responsables de recursos humanos que nos han 
garantizado (entre otras cosas) el pago de los salarios, 
sin olvidar la ayuda prestada por personas externas 
como los guardias de seguridad, los responsables de 
la limpieza, la desinfección y el mantenimiento de los 
locales, y otros que me habré olvidado de mencionar, 
por lo que pido disculpas. A todas estas personas quiero 
dejar constancia de mi agradecimiento.
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Anexo I: Normas de actuación del mediador 

Estos principios y normas han sido elaborados por la 
Asociación Internacional de Ombudsman (IOA), de la que 
el mediador de la OMPI es miembro activo.

Normas del ejercicio profesional de mediador 

Independencia 

1.1 La oficina del Ombudsman y el propio Ombudsman 
son independientes de cualesquiera otras entidades 
organizativas. 

1.2 El Ombudsman no tiene otra posición en 
la organización susceptible de afectar a su 
independencia. 

1.3 El Ombudsman tiene la responsabilidad exclusiva 
de decidir cómo actuar con respecto a un asunto 
individual, una tendencia global o los asuntos 
de varios individuos a lo largo del tiempo. El 
Ombudsman también es apto para iniciar una 
acción relativa a un asunto que haya identificado 
directamente por observación. 

1.4 El Ombudsman tiene acceso a toda la información 
y a todos los individuos de la organización, de 
acuerdo con lo permitido por la ley. 

1.5 El Ombudsman está habilitado para elegir el equipo 
que trabajará en la oficina del Ombudsman y para 
administrar el presupuesto y las operaciones de la 
misma. 

Neutralidad e imparcialidad

2.1 El Ombudsman es neutro, imparcial e 
independiente. IOA Standards of Practice  
(Spanish)

2.2 El Ombudsman realizará sus mejores esfuerzos 
para ser imparcial, honesto y objetivo en su trato 
de las personas y a la hora de considerar todas 
las posibilidades. El Ombudsman abogará por 
procesos administrados con honestidad y equidad y 
no abogará por cuenta de cualquier individuo dentro 
de la organización. 

2.3 El Ombudsmanes una persona nombrada para ser 
neutral, que reporta al nivel más alto posible dentro 
de la organización y opera de forma independiente 
con respecto al funcionamiento y a las estructuras 
ordinarias del personal. El Ombudsman no deberá 
reportar a ni depender estructuralmente de ninguna 
función a la que deba someterse dentro de la 
organización. 

2.4 El Ombudsman no podrá desempeñar un papel 
adicional dentro de la organización susceptible de 
afectar a su neutralidad. El Ombudsman no deberá 
alinearse con ninguna asociación formal o informal 
dentro de la organización, de una forma que pueda 
generar conflictos de intereses reales o percibidos 
como tales para el Ombudsman. El Ombudsman no 
deberá tener ningún interés personal ni poner nada 
en juego, ni obtener beneficios o sufrir pérdidas, 
relacionadas con el resultado de una acción. 

2.5 El Ombudsman será responsable de considerar los 
planteamientos e intereses legítimos de todos los 
individuos afectados por el asunto en consideración. 

2.6 El Ombudsman ayudará a desarrollar un conjunto 
de opciones responsables para solucionar los 
problemas y facilitará el intercambio para identificar 
cuáles son las mejores opciones. 

Confidencialidad 

3.1 El Ombudsman se encargará de mantener la estricta 
confidencialidad en todas las comunicaciones 
con los que soliciten asistencia, y tomará 
todas las medidas razonables para garantizar 
la confidencialidad, inclusive las siguientes: 
El Ombudsman no divulgará ningún tipo de 
comunicación confidencial sin autorización previa 
dada en el marco de las discusiones informales 
con el Ombudsman, y aun así, esto se producirá 
bajo la responsabilidad exclusiva del Ombudsman; 
el Ombudsman no revelará y no se le deberá 
exigir que revele la identidad de ninguno de los 
individuos que haya contactado con la Oficina del 
Ombudsman, el Ombudsman tampoco deberá 
revelar ningún tipo de información proporcionada 
de forma confidencial y susceptible de permitir la 
identificación de cualquiera de los individuos que 
haya contactado con la Oficina del Ombudsman sin 
la autorización previa y expresa de dicho individuo; 
el Ombudsman solo emprenderá cualquier tipo 
de acción específica relacionada con un asunto 
individual con la autorización previa y expresa del 
individuo y únicamente hasta el punto que haya 
autorizado éste, excepto que dicha acción pueda 
emprenderse garantizando la protección de la 
identidad del individuo que ha contactado con la 
Oficina del Ombudsman, siendo la única excepción 
a esta obligación de confidencialidad si existe un 
riesgo de dolo inminente y si no existe ninguna 
otra opción razonable. Es el Ombudsman quien 
determina si existe riesgo. 
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3.2 Se considera que las comunicaciones realizadas 
entre el Ombudsman y terceros (realizadas en 
el marco de la función del Ombudsman) están 
sometidas a un derecho de no divulgación. 
El derecho de no divulgación pertenecerá al 
Ombudsman y a la Oficina del Ombudsman, antes 
de cualquier parte en un asunto. Ninguno de los 
terceros puede prescindir de dicho derecho.

3.3 El Ombudsman no testificará en ningún 
procedimiento formal interno a la organización y 
se opondrá a testificar en cualquier procedimiento 
formal exterior a la organización, aún siendo 
autorizado o requerido a hacerlo.

3.4 Si el Ombudsman investiga sobre un asunto 
organizativo (por ejemplo, proporcionando 
informaciones sobre tendencias, cuestiones, 
políticas y prácticas), el Ombudsman deberá hacerlo 
de una forma que garantice la identidad de los 
individuos.

3.5 El Ombudsman no deberá conservar registros 
que incluyan datos personales en nombre de la 
organización.

3.6 El Ombudsman mantendrá las informaciones 
(por ejemplo, notas, mensajes telefónicos, citas 
de agenda) en un lugar y de forma segura, 
manteniéndolas protegidas de la inspección de 
terceros (inclusive la Dirección), y practicará de 
forma reglamentaria y coherente la destrucción de 
dicha información.

3.7 El Ombudsman preparará cualquier tipo de 
datos y/o informes de forma que se mantenga la 
confidencialidad de los mismos.

3.8 Las comunicaciones dirigidas al Ombudsman no 
se comunicarán a la organización. El Ombudsman 
no actuará como un agente ni aceptará 
comunicaciones en nombre de la organización ni 
podrá ocupar un cargo o desempeñar un papel 
en un puesto designado por la organización como 
un puesto en el que se reciban comunicaciones 
en nombre de la organización. No obstante, el 
Ombudsman podrá remitir a individuos al puesto 
adecuado donde puedan realizarse comunicaciones 
formales. 

Informalidad y otras normas

4.1 Las funciones del Ombudsman en una base 
informal significan: escuchar, proporcionar y recibir 
informaciones, identificar y replantear cuestiones, 
desarrollar un conjunto de opciones responsables 
y – previa autorización, y bajo la responsabilidad 
del Ombudsman– iniciar una intervención informal 
con respecto a terceros. Siempre que sea posible, 
el Ombudsman ayudará a las personas a encontrar 
nuevos medios para solucionar ellas mismas sus 
propios problemas.

4.2 El Ombudsman, en su calidad de recurso informal 
y oficioso, actuará con el objetivo de solucionar 
asuntos e investigará si existen irregularidades de 
procedimiento y/o problemas organizativos más 
amplios cuando sea oportuno.

4.3 El Ombudsman no tomará decisiones vinculantes, 
no dictará políticas o tomará formalmente 
decisiones para la organización. 

4.4 El Ombudsman asiste pero no sustituye ningún 
canal formal. El hecho de utilizar la Oficina del 
Ombudsman es voluntario y no constituye ninguna 
etapa obligatoria en ningún procedimiento de 
resolución de conflictos o política organizacional. 

4.5 El Ombudsman no participa en ningún 
procedimiento de investigación formal o de tipo 
judicial. Las investigaciones formales deberán 
realizarlas terceros. Si una investigación formal es 
necesaria, el Ombudsman remitirá a los individuos a 
las oficinas o personas oportunas. 

4.6 El Ombudsman identificará las tendencias, 
las cuestiones y asuntos relativos a políticas y 
procedimientos, inclusive cuestiones y asuntos 
futuros, sin romper la confidencialidad o el 
carácter anónimo y proporcionará todas las 
recomendaciones para solucionarlos de forma 
responsable. 

4.7 El Ombudsman actuará cumpliendo con el 
Código de Ética y las Normas de Práctica de la 
IOA, se mantendrá permanentemente al corriente 
formándose constantemente y ofreciendo a su 
equipo la oportunidad de seguir entrenamientos 
profesionales. 

4.8 El Ombudsman tratará de ser digno de la confianza 
puesta en la Oficina del Ombudsman.
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Anexo II: Código deontológico de la IOA

Asociación Internacional de Ombudsman (IOA) 
Código deontológico de la IOA

Preámbulo

El IOA es dedicado a la excelencia en la práctica del 
trabajo de Ombuds. El Código de IOA de la Moralidad 
proporciona un conjunto común de principios éticos 
profesionales a cuál miembros adhiere en su práctica 
de la organización de Ombuds. Basado en las 
tradiciones y valores de la práctica de Ombuds, el 
Código de la Moralidad refleja un compromiso para 
promover conducto ético en el desempeño del papel de 
Ombuds y para mantener la integridad de la profesión 
de Ombuds. El Ombuds será veraz y el acto con la 
integridad, fomentará el respeto para todos miembros de 
la organización él o ella sirven, y promoverán la justicia 
procesal en el contenido y la administración de esas 
prácticas de organizaciones, de los procesos, y de las 
políticas. 

Principios deontológicos

Independencia
El -la Ombudsman es autónomo a nivel de la estructura, 
el funcionamiento y la forma de actuar en el nivel más 
alto posible de la organización. 

Neutralidad e imparcialidad
El -la Ombudsman, como interlocutor neutro, no está 
alineado y permanece imparcial. El -la Ombudsman no 
se compromete en ninguna situación que pueda resultar 
fuente de conflicto de intereses. 

Confidencialidad
El -la Ombudsman conserva todas las comunicaciones 
con aquéllos que solicitan su asesoramiento en estricta 
confidencialidad y no divulga ninguna comunicación 
confidencial, a menos que se le acuerde una autorización 
expresa. La única excepción a dicha norma de 
confidencialidad es la existencia de una situación que 
presente un riesgo inminente de perjuicio grave.

Informalidad
Como interlocutor informal, el -la Ombudsman no 
interviene en ningún procedimiento de arbitraje ni en 
ningún procedimiento administrativo que estuviese 
vinculado a los problemas que se le han presentado.
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Anexo III: Categorías de casos  
conforme a la IOA
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Anexo IV: Encuesta de satisfacción  
(en línea)
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