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"El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que 
entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario 
General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la 
Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso 
su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, 
favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso 
a servicios esenciales como la salud y la educación." 
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Fuente: ONU, (2021): Día Internacional contra la corrupción. Consultado en: https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day



Corrupción y la relación con el género

Ejemplos de corrupción hacia las mujeres:

Pagar un soborno para recibir 
servicios de salud.

Aceptar insinuaciones sexuales 
para acceder a derechos laborales.

Fuentes: ONUDC, (2020): ¿Por qué hablar de género y corrupción?. Consultado en: https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day. 
Agenda en Estado de Derecho, (2021): El impacto de la corrupción en las mujeres. Un impacto de discriminación estructural. Consultado en: 
https://agendaestadodederecho.com/el-impacto-de-la-corrupcion-en-las-mujeres-un-asunto-de-discriminacion-estructural/. 
Eurosocial, (2019): Mujer y corrupción: estrategias para abordar los impactos diferenciados de la corrupción en América Latina. Consultado en: 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf.

"La corrupción no es específica de un género, sin embargo, 
sus afectaciones se acentúan en los grupos sociales 
históricamente excluidos. “El impacto diferenciado de la corrupción en 
las mujeres es un reflejo de la vulneración de los principios de 
igualdad y no discriminación.”

“La corrupción es un obstáculo para la consecución del empoderamiento 
femenino y la igualdad de género”, plasmado en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5.



Barómetro Global de la Corrupción 2019
Razones por las cuales pocas mujeres denuncian:

"Desconocen en mayor medida que los hombres la 
existencia de mecanismos para informarse, reclamar o 
denunciar corrupción en las instituciones públicas.”

“Temen que sus denuncias puedan generar represalias 
en su contra.”

“Son menos proclives a pensar que las personas comunes 
pueden marcar una diferencia para poner �n a la corrupción.” 

Fuente: Transparencia Internacional, (2021) Género y anticorrupción en América Latina y el Caribe. 
Consultado en: https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/TI_Genero-y-anticorrupcion-FINAL-WEB.pdf . 



Transparencia Internacional ha hecho un llamado a los gobiernos de América 
Latina y el Caribe a:

Desarrollar legislaciones para confrontar y acabar con la extorsión 
sexual y garantizar que los sistemas de justicia tengan las 
herramientas adecuadas para abordar este tipo de casos.

Recopilar, analizar y difundir datos desagregados por sexo sobre 
corrupción.

Apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política.

Incluir a las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la lucha  
contra la corrupción.

Empoderar a las mujeres para que denuncien el abuso y garantizar que 
los mecanismos para hacerlo sean sensibles al género.

Propuesta de acciones con perspectiva 
de género contra la corrupción



Recuerda… combatir la corrupción es asunto 
de corresponsabilidad, le compete a 
instituciones, empresas, y todas las personas 
trabajar en todos los ámbitos para erradicarla 
y fortalecer la democracia.

DÍ NO A LA CORRUPCIÓN



Para conmemorar este día es necesario destacar los derechos y 
responsabilidades de todas y todos en la lucha contra la 
corrupción, incluidos los Estados, las personas funcionarias 
públicas, agentes de la ley, representantes de los medios de 
comunicación, el sector privado, la sociedad civil, la academia 
y las y los jóvenes.

“La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de 
las personas”.

Iván Velásquez, Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala.

Fuente: ONU, (2021): Día Internacional contra la corrupción. Consultado en: https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day. 
Entrevista para El País, diciembre 2018. Consultada en: 
https://elpais.com/internacional/2018/12/16/mexico/1544917421_544663.html?fbclid=IwAR1w2XYSmMiPx5tXZszqNKSViAfUvwgj82BfsUom1aKJJEI11z7txFcj_FQ. 
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