


Trabajar con los Estados y la

sociedad civil para prevenir que las

drogas y el delito amenacen la

seguridad, la paz y las

oportunidades de desarrollo de los

ciudadanos.



Fortalecimiento de capacidades 
institucionales

Gestión de Riesgos y Plan Anticorrupción

Promoción cultura de legalidad y 
transparencia

Códigos de ética y transparencia

Gestión del conocimiento

Prevención y lucha contra la corrupción
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Corrupción y derechos 

humanos 

En primer lugar, algunos 
argumentan que la 
corrupción debería 
considerarse una 

violación de los derechos 
humanos, ya que socava 
el estado de derecho, que 

es una condición 
necesaria para el respeto 

de los derechos 
humanos. 

Algunos incluso han 
discutido que ciertos 
casos de corrupción 

deberían considerarse 
como un crimen de lesa 

humanidad que permitiría 
la jurisdicción universal y 

el acceso a la Corte 
Penal Internacional 
(Banquetas 2006). 

También hay casos en 
los que la corrupción viola 

directamente los 
derechos humanos, p. 
cuando se socavan las 

elecciones justas y 
transparentes, se niega el 
acceso a un juicio justo o 
se compran decisiones 

judiciales. (Chêne 2016). 

El principio de no 
discriminación también 
puede verse afectado 

cuando una persona tiene 
que pagar un soborno 
para obtener un trato 

favorable o acceso a los 
servicios públicos.



Genero y Corrupción 

En un estudio global 
realizado en 2012 por las 

Naciones Unidas se 
encontró que la corrupción 
tiene un impacto negativo 
en el empoderamiento y 
participación ciudadana.

Hay que salir de los 
lugares comunes y 

analizar el fenómeno 
desde un contexto más 

amplio

“las mujeres por 
naturaleza son menos 
corrompibles que los 

hombres, y por lo 
tanto, cuando son más 
mujeres en posiciones 
de toma de decisiones, 
hay menos corrupción”



Estos tipos de enfoques 
esencialistas se reflejan en 
algunas respuestas de política en 
la región con estrategias para 
aumentar la mujer en 
instituciones.

Aunque beneficioso a corto plazo 
en términos de paridad y 
democracia, a largo plazo podría 
tener efectos contraproducentes 
si la expectativa se eleva, es 
decir si la expectativa es “eliminar 
al corrupción”. 

La aproximación debe ser mas 
holística y debe incluir los 
factores que promueven la 
corrupción y la desencadenan. 



Diagnostico 

1. No se ha aprovechado para impulsar estos temas en las Convenciones
internacionales o la legislación:

Cuestiones como la extorsión y la explotación sexual, que afectan
especialmente a las mujeres, no son incluidos en la legislación
internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, o en la legislación regional como la Convención
Interamericana contra la Corrupción. Un asunto pendiente para revisar
estos marcos de acción.

2. No hay cifras claras: Pocos índices y otras mediciones de corrupción
actualmente proporcionan información y análisis desagregado por sexo.

El ejercicio de analizar datos desagregados podría, por un lado, generar
insumos para el diseño de políticas públicas y, por otro lado, puede
ayudar a identificar áreas donde se necesita un esfuerzo para desagregar
y analizar los datos.



3. Los primeros estudios sobre género y corrupción 
enfatizaron las condiciones psicológicas o incluso morales y 

características que diferenciaban a hombres y mujeres. 

Esto sugería que las mujeres eran más honestas y menos 
tolerantes a la corrupción que los hombres y que la mayor 

presencia de mujeres en el gobierno y en la actividad económica 
produciría menores niveles de corrupción.

Por ejemplo, la decisión de las autoridades del Estado de 
México o Colombia de crear equipos de mujeres la policía de 

tránsito autorizada para imponer multas por violaciones, citando 
específicamente la mayor honestidad de las mujeres, como una 

forma de prevenir y evitar la corrupción.



4. Aunque la correlación puede ser válida, los estudios de 

correlación muestran que el problema no es tan sencillo:  

más mujeres en la política / menos corrupción, el análisis de 

los datos actuales en América Latina no demuestran una 

relación causal.



Factores determinantes 

Como sostiene Goetz, la supuesta o mítica de mayor 
honestidad e integridad de las mujeres en el servicio 
público en algunos contextos se deben a la falta de 

oportunidades para las mujeres, porque aún no se han 
integrado en redes de poder real y efectivo, a pesar de 

que están presentes en política y burocracia.



Estudio de Caso 

• El estudio de caso de Chile, por ejemplo, ofrece algunos 
datos interesantes sobre los actores estatales involucrados 

en corrupción. 

• A nivel parlamentario, el 37,5% de las mujeres en el cargo 
han sido involucrado en acusaciones de corrupción, de 

acuerdo con la Oficina del Fiscal General. El Compendio de 
estadísticas de género de 2010, indica que del total de 

personas que se han enfrentado a un juez por delitos de 
corrupción, el 75% eran hombres y el 25% mujeres. 

• Esto puede tener que ver no solo con un tema de genero, 
sino con el acceso de mujeres a la toma de decisiones. Es 

decir, su involucramiento en cargos directivos o como 
ordenadoras del gasto. 



La investigación de Jha y Sarangi
es el estudio más completo sobre 

este tema y considera que las 
implicaciones de la presencia de 
mujeres en otras ocupaciones 

incluyen la participación de 
mujeres en la fuerza laboral

La relación entre la 
representación de las mujeres en 
el parlamento y la corrupción es 
más fuerte en los países donde 
las mujeres gozan de una mayor 

igualdad de estatus. 

Las implicaciones políticas del 
estudio apuntan hacia la 

necesidad de promover la 
igualdad de género en general y 

promover la presencia de las 
mujeres en la política en 

particular. 



• En un análisis comparativo de más de 125 países, 
este estudio encuentra que la corrupción es menor 

en países donde una mayor proporción de 
parlamentarios son mujeres. 

• El estudio también concluye que la representación 
de las mujeres en la política local también es 

importante: la probabilidad de tener que sobornar 
es menor en las regiones con una mayor 

representación de mujeres en las políticas a nivel 
local en Europa.



• Algunos autores han argumentado que un sesgo 
de género se puede referir por ejemplo a aspectos 

como al moneda de cambio o la cantidad de 
dinero que se debe pagar por medio de un 

soborno.

• No se trata de “tarifas” diferenciadas entre 
hombres y mujeres, pero el peso relativo que 

estas cantidades tienen en los presupuestos de 
las mujeres, debido al hecho de que son la 
mayoría en las poblaciones más pobres del 

mundo.

Tipos de corrupción 
asociadas al genero 



• Una de las áreas del fenómeno de la corrupción donde se pueden identificar las diferencias de 

género es en las monedas de cambio, especialmente en el caso de la pequeña corrupción.

• En el caso de América Latina, el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los 

Niños encontró que “las niñas en República Dominicana, Honduras, Guatemala, México, 

Nicaragua y Panamá experimentan experiencias sexuales bajo la coerción de sus maestros, 

ocasionalmente con amenazas de que sus calificaciones se verían afectadas si no lo hicieran.

• “Por defecto cultural" o por falta de información, estos actos no se consideran corrupción 

• El intercambio no solo ocurre cuando el dinero cambia de manos. También puede implicar 

regalos, viajes, membresías, poder y favores sexuales. En China, por ejemplo, las leyes limitan 

el delito de corrupción a el recibo de dinero a cambio de una decisión. Dejando por fuera este 

otro tipo de monedas de cambio, que afecta principalmente a las mujeres. 

Monedas de cambio: 

sextortion



Tolerancia  a la Corrupción 

• A partir de los datos de LAPOP de 2012, el estudio de caso en Colombia informó que

la pregunta de “si o no en ciertas circunstancias el pago de sobornos está

justificado”, el 87% de las mujeres y el 75% de los hombres respectivamente

respondió con un no, muestra un ligero grado de diferencia en la tolerancia.

• Además, la sensibilidad al fenómeno de la corrupción es un factor importante. El

Latino Barómetro de la corrupción preguntó a los encuestados si la corrupción es un

problema en el sector público en sus países. En América Latina, el 66.9% de las

mujeres encuestadas dijo que era un "problema muy serio", comparado con al 63,4%

de los encuestados masculinos.

• En países como Nepal y Pakistán, los hombres tienen más probabilidades de

presentar quejas que las mujeres. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, la

relación se invierte: el 27% de las mujeres reportaron haber hecho una denuncia de

corrupción, frente al 16% de los hombres. Factores culturales y del rol o el

empoderamiento de la mujer en una sociedad tienen consecuencias en la toma

de decisiones.



Que hacer a nivel institucional? 

Ejemplo de Naciones Unidas



La integración de los derechos humanos o de 
género en los programas y políticas 

anticorrupción requiere que las agencias 
consideren:

1. Las implicaciones humanas de cualquier 
actividad

2. Reconozcan las diferencias entre mujeres y 
hombres y diferentes grupos

3. Aborden los posibles impactos diferenciales 
de la intervención en hombres y mujeres y 

sobre derechos humanos. 



El análisis de género generalmente tiene tres componentes principales:

i) la recopilación de datos sensibles al género (datos desagregados por 
sexo, incluidas estadísticas, resultados de entrevistas, etc.); 

ii) el análisis de estos datos y;

iii) una perspectiva de género que analiza las causas y consecuencias 
de las diferencias de género basadas en teorías establecidas sobre las 

relaciones de género. 



Se deben considerar cinco preguntas clave para la incorporación de 
la perspectiva de género en los programas anticorrupción:

• ¿Se benefician las mujeres y los hombres por igual del proyecto y 
cómo podemos saberlo?

• ¿Las mujeres proporcionan y acceden a la información?

• ¿Las mujeres tienen voz en la toma de decisiones?

• ¿Hay oportunidades para involucrar a las organizaciones de 
mujeres?

• ¿El proyecto presenta riesgos de género?

• ¿El proyecto llega a las mujeres a través de identidades sociales, 
económicas y étnicas / raciales?



Esto también debe tener en cuenta la importancia del empoderamiento 
de las mujeres para denunciar la corrupción y exigir responsabilidad. 

Proporcionar mecanismos de denuncia y denuncias sensibles al género 
que permitan a mujeres y hombres informar sobre la incidencia de la 
corrupción. 

Esto puede incluir una gama más amplia de consideraciones, por 
ejemplo, las tasas de alfabetización de las mujeres a menudo son aún 
más bajas que las de los hombres o pueden tener un acceso limitado a 
las tecnologías, lo que debe tenerse en cuenta al diseñar herramientas 
de informes (en línea).



Incrementar el conocimiento de 

los instrumentos legales en 

temas de genero 



La CEDAW, por sus siglas en inglés, es la 

Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. Es un instrumento jurídico 

internacional, aprobado por los Estados y 

que los compromete con una serie de 

obligaciones para con las mujeres.



Varios puntos clave de entrada para la 
incorporación de la perspectiva de género en 
su programa de lucha contra la corrupción:

• Mejorar las capacidades nacionales para 
producir datos y realizar estudios estadísticos 
y analíticos sobre la prevalencia, los patrones 

y las tipologías de la corrupción.

• Mejorar el conocimiento de los desafíos, las 
políticas y las buenas prácticas con respecto 

a la implementación de la CNUCC

• Mejorar la integridad, la rendición de 
cuentas, la supervisión y la transparencia de 
las instituciones de justicia penal apropiadas 
con miras a reducir las vulnerabilidades a las 

prácticas corruptas

• Mejorar la capacidad de las instituciones 
nacionales para crear conciencia sobre la 

corrupción

• Integrar sociedad civil



Otras recomendaciones 

Las intervenciones 
anticorrupción deben 

combinar políticas 
anticorrupción específicas 

con esfuerzos para 
empoderar a las mujeres 

en la gobernanza.

También es importante 
implementar presupuestos 
sensibles al género para 

garantizar que los 
presupuestos respondan 
mejor a las necesidades 

de las mujeres.

La programación 
anticorrupción puede 

centrarse en aumentar el 
número de mujeres en el 
gobierno promoviendo y 

apoyando la participación 
política de las mujeres y 
su representación en el 

sector público en todas las 
etapas de la prestación de 

servicios.

Las intervenciones 
anticorrupción también 

deberían mejorar el 
acceso a la información 
mediante la promoción y 
la defensa de un derecho 

obligatorio a la 
información para mujeres 

y hombres.



Conclusiones 

La importancia de 
incorporar la 

perspectiva de 
género en la lucha 

contra la 
corrupción ha 
quedado bien 

establecida para 
garantizar que 

hombres y 
mujeres se 

beneficien por 
igual de los 
programas 

anticorrupción y 
que estos 

programas no 
tengan 

consecuencias de 
género no 

intencionadas. 

Si bien se ha 
discutido menos 

sobre la 
incorporación de 

los derechos 
humanos en los 

programas 
anticorrupción, las 

dos agendas 
pueden 

beneficiarse 
mutuamente.

La integración de 
los derechos 

humanos y de 
género requiere 
que los dos se 

tengan en cuenta 
en cada paso del 

ciclo del programa, 
desde la 

evaluación hasta 
el análisis, la 

planificación y el 
diseño, y el 

seguimiento y la 
evaluación. 

La integración 
general de estos 
aspectos en las 

actividades 
anticorrupción 

significa que las 
diferencias entre 

hombres y 
mujeres y los 

diferentes grupos 
deben 

reconocerse y que 
los impactos 

diferenciales de 
las intervenciones 
sobre hombres y 
mujeres y sobre 

los derechos 
humanos deben 
considerarse en 

cualquier 
actividad. 


