Código de conducta


Por la presente me comprometo a actuar en pro de los ideales
de paz, de respeto de los derechos fundamentales, de progreso
económico y social y de cooperación internacional. Me
comprometo a desempeñar mis funciones y a comportarme,
tanto en público como en privado, con competencia, integridad,
imparcialidad, independencia y discreción.



Me comprometo a respetar las normas y reglamentos del PMA
y/o lo establecido en mi contrato y a informar de cualquier
incumplimiento de ello, en el entendimiento de que tengo
derecho a recibir protección contra posibles represalias, de
conformidad con la Política del PMA de protección de los
denunciantes de irregularidades



Reconozco que todos los privilegios e inmunidades de que gozan
los empleados del PMA se conceden solamente en interés del
PMA y no me eximen de observar las leyes locales ni de
respetar las obligaciones privadas de carácter jurídico o
financiero.


En mis relaciones con otros empleados del PMA, me
comprometo a contribuir a la creación de un lugar de trabajo
armonioso basado en el respeto mutuo, la comprensión y el
respeto de la diversidad y libre de toda forma de acoso o abuso
de poder. Me atendré a las disposiciones de la Política en
materia de hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder.



En todos los aspectos de mi interacción con las personas a las
que el PMA procura ayudar y con las comunidades en las que
viven, me comprometo a respetar sus derechos, su dignidad y
su seguridad, a tener en cuenta las necesidades y
preocupaciones por ellas expresadas y a actuar de forma
imparcial y justa. Me comprometo a atenerme a las
instrucciones del PMA sobre Medidas especiales de protección
contra la explotación y el abuso sexuales.



Me comprometo a fundar mi actuación en la honradez, la
lealtad, la imparcialidad y la incorruptibilidad. Me comprometo a
atenerme a la Política del PMA de lucha contra el fraude y la
corrupción y a informar de toda práctica o intento de práctica
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que atente contra dicha política o de la que quepa
razonablemente sospechar que atenta contra ella.
 Me comprometo a desempeñar mis funciones oficiales y a
ocuparme de mis asuntos personales de manera que se evite
todo conflicto de interés real, aparente o potencial, y todo lo
que pudiera ir en desmedro del PMA. No aceptaré distinciones
honoríficas, condecoraciones, favores, obsequios o
remuneraciones personales de ningún gobierno ni de otras
fuentes privadas o públicas ajenas al PMA, con excepción, según
proceda, de lo previsto en la Política del PMA en materia de
declaración de intereses financieros, actividades externas y
distinciones honoríficas, condecoraciones, favores, obsequios o
remuneraciones, según proceda. En caso de que surja un
conflicto de interés, me comprometo a señalarlo a la oficina
pertinente del PMA y a cooperar a su resolución teniendo en
cuenta solamente los intereses del Programa.


Me comprometo a no usar para fines no autorizados ninguna
información confidencial a la que tenga acceso durante mi
asociación con el PMA ni a divulgar tal información a personas
no autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
del PMA sobre declaración de información.



Como empleado/a del PMA, acepto la obligación de responder y
dar cuenta de todos mis actos, de las decisiones adoptadas y de
los compromisos contraídos en el desempeño de mis funciones.
Me comprometo a usar los activos, los bienes, la información y
los otros recursos del PMA con cuidado, eficiencia, eficacia e
integridad y solamente para los fines autorizados, y acepto la
responsabilidad de salvaguardar los recursos del PMA que estén
bajo mi control.



Como guía de todas mis acciones acepto los principios y valores
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: los derechos
humanos fundamentales, la justicia social, la dignidad y el valor
del ser humano y el respeto de la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, así como de las naciones grandes y
pequeñas.
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Me comprometo a contribuir al cometido del PMA de promover
la seguridad alimentaria y trabajar para avanzar hacia la
erradicación del hambre.

