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El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de la ONU aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con la finalidad 
de comprometer a los Estados Parte a adoptar medidas preventivas para 
combatirla y sancionarla, y declaró el 9 de diciembre de cada año como 
Día Internacional contra la Corrupción. En 2004 México ratificó su 
participación en esta Convención que entró en vigor al año siguiente. 

“La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura 
destructiva de impunidad. La Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción es uno de los principales instrumentos de los que 
disponemos para avanzar en esta lucha. El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16 y sus metas también ofrecen pautas para la acción".

Secretario General de la ONU, António Guterres.

Fuentes: ONU, Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
Noticias ONU, México ratifica la Convención de la ONU contra la Corrupción,  
20 Julio 2004, visible en:  
https://news.un.org/es/story/2004/07/1038371#:~:text=M%C3%A9xico%20ratific%C3%B3%20
hoy%20la%20Convenci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20contra%20la%20C
orrupci%C3%B3n.&text=La%20Convenci%C3%B3n%20fue%20aprobada%20por,los%20%C3%A
1mbitos%20p%C3%BAblico%20y%20privado.  

ANTECEDENTES
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La organización Transparencia Internacional la definió como “el abuso del poder 
para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y 
política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.”

Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 
2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a 
más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo 
se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor 

que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

Organización de las Naciones Unidas.

Fuentes: Transparency International, Guía de lenguaje claro sobre lucha 
contra la corrupción, visible en: 
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-
de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf 
ONU. Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre, visible en: 
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day. 

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?
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Corrupción a gran escala
Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del 
gobierno que involucran la distorsión de políticas o de 
funciones centrales del Estado, y que permiten a los 
líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Actos de corrupción menor
Consisten en el abuso cotidiano de poder por 
funcionarios públicos de bajo y mediano rango al 
interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo 
intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos 
como hospitales, escuelas, departamentos de policía y 
otros organismos.

Corrupción política
Manipulación de políticas, instituciones y normas de 
procedimiento en la asignación de recursos y 
financiamiento por parte de los responsables de las 
decisiones políticas, quienes se abusan de su posición 
para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Fuente: Secretaría de la Función Pública. 2013.

TIPOS DE  CORRUPCIÓN
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GÉNERO Y CORRUPCIÓN
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Sextorsión (extorsión sexual)

Abuso de poder para obtener un favor sexual o ventaja.

Corrupción como explotación, donde un intercambio se 
inclina en beneficio de una parte a costa de la otra, 
profundizando la desigualdad.

La extorsión sexual puede involucrar varios tipos de 
agresiones contra las mujeres, desde acoso sexual hasta 
sexo forzado.

Corrupción relacionada con gran criminalidad

Corrupción como facilitadora de actividades criminales, 
particularmente la trata de personas y su impacto 
diferenciado en las mujeres. 

Fuente: Solano López Ana Linda, Mujer y Corrupción: Los Impactos 
Diferenciados de la Corrupción en América Latina. 2019, visible en: 
enfile:///C:/Users/toshiba/Documents/Downloads/presentation_alsl_.pdf 

GÉNERO Y CORRUPCIÓN: ESCENARIOS IDENTIFICADOS 
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Fuente: EUROSOCIAL. Mujer y corrupción: estrategias para abordar los impactos diferenciados 
de la corrupción en América Latina. 2019, visible en: 
file:///C:/Users/toshiba/Documents/Downloads/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf.

Asunto de exclusión u oportunidad: la corrupción está determinada 
por patrones de conducta de género, que  dependen de la 
exposición a ésta, es decir, las mujeres son menos corruptas porque 
son excluidas del poder y de las redes de corrupción. 

Efectos  de la corrupción en las Mujeres

La corrupción afecta de manera desproporcionada a las mujeres y 
niñas en su acceso a servicios públicos esenciales, justicia y seguridad, 
y en su capacidad para participar en la toma de decisiones públicas. 

Es necesario que las políticas anticorrupción incorporen de forma 
transversal perspectiva de género. 

¿SON LAS MUJERES MENOS CORRUPTAS QUE LOS HOMBRES?
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Las mujeres que representan la mitad de la población América 
Latina, ocupan sólo un cuarto de los cargos ministeriales, de 
los puestos legislativos y de otros altos cargos públicos. En los 
partidos políticos representan más del 50% de la membresía, 
pero ocupan sólo el 12% de los cargos directivos.

En el sector público, la evidencia indica que la presencia de 
mujeres en cargos electos mejora la  asignación de recursos 
públicos e incrementa las probabilidades de que los intereses 
de las mujeres y de las niñas y niños se vean representados 
entre las prioridades legislativas. Esto ha quedado demostrado 
en México donde contamos con una legislatura federal con 
paridad de género. 

Fuente: BID Mejorando Vidas, ¿Y si hablamos de igualdad?, 2016, visible 
en:https://blogs.iadb.org/igualdad/es/la-corrupcion-tiene-genero/  

MUJERES Y PODER
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Corrupción y acceso a recursos y derechos. Entendido como la obstrucción 
y el estrechamiento de los canales de distribución para servicios, mercancías y 
acceso a los recursos diversos en el campo socioeconómico. Cualquier forma de 
vulnerabilidad social —prejuicios de género y todo tipo de discriminación— se 
refuerzan con la corrupción. Incluyendo el diferencial en las divisas de la 
corrupción, particularmente, el fenómeno de la extorsión sexual.

Manifestaciones de la corrupción (y sus redes). Manifestaciones 
específicas de esta que afectan desproporcionada y especialmente a la mujer, 
como la facilitación a delitos como la trata de personas.

Vulnerabilidades de la mujer. Limitación de su actuación en sociedad como 
afectación a su participación política y acceso a programas sociales.

Fuente: EUROSOCIAL. Mujer y corrupción: estrategias para abordar los impactos 
diferenciados de la corrupción en América Latina. 2019, visible en: 
file:///C:/Users/toshiba/Documents/Downloads/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf

GÉNERO Y CORRUPCIÓN: CONTEXTOS

a)

b)

c)
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Fomentar mecanismos de auditoria social y control institucional, incluyendo 
protocolos y canales de denuncia específicos para las mujeres tanto en las 
instituciones del sistema de justicia como en los  mecanismos de la sociedad civil.
 
Desarrollar herramientas como: mapas de riesgos de corrupción con enfoque de 
género; creación de banco de casos y jurisprudencia que evidencien los impactos 
diferenciados de la corrupción entre mujeres y hombres; metodologías de 
auditoría social; módulos de capacitación y sensibilización para operadores de 
justicia como policías, defensores, jueces y fiscales; códigos de ética con enfoque 
de la corrupción que afectan a las mujeres; y protocolos y guías de investigación 
penal que permitan orientar y  facilitar la comisión de delitos como la trata de 
personas, entendiendo los impactos diferenciados por género que tiene la 
corrupción. 

Estrategias de comunicación, sensibilización y educación que fomenten la 
denuncia, así como generar medidas diferenciadas para las mujeres en los 
sistemas de protección de denunciantes. 

Fuente: ONU Mujeres, Programa de Cooperación de la Unión Europea para cohesión 
social en América Latina, EUROCIAL y Transparencia Internacional (TI), Diálogo 
anticorrupción y género: un análisis de la dimensión de género en la lucha contra la 
corrupción en América Latina, 2018, visible en: 
file:///C:/Users/toshiba/Documents/Downloads/2018_04_02_RECOMENDACIONES
_noticia%20genero%20y%20corrupcion_ARG_es.pdf   

CÓMO PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA 
CORRUPCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO
a)

b)

c)
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En el Día Internacional contra la 
Corrupción la ASF reitera su 

compromiso con esta agenda global




