
E4J SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS

ANTICORRUPCIÓN
La iniciativa de Educación para la Justicia (E4J) del Programa Global de la UNODC para la im-
plementación de la Declaración de Doha busca prevenir el delito y promover una cultura de 
respeto a la legalidad a través de actividades educacionales diseñadas para los niveles pri-
mario, secundario y terciario. Estas actividades ayudarán a los educadores a enseñar a la 
próxima generación a comprender y abordar mejor los problemas que pueden socavar el 
Estado de derecho. A nivel universitario, E4J apoya a los docentes a enseñar sobre las áreas 
de los mandatos de la UNODC. Las áreas abordadas en los módulos universitarios van desde 
la prevención del delito y la justicia penal, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
la delincuencia organizada, el delito cibernético, los delitos contra la flora y fauna silvestres, 
la lucha contra la corrupción, el control de armas de fuego y el terrorismo hasta la integridad 
y ética. Los módulos están diseñados para que los profesores los adapten e integren a sus 
cursos.



La corrupción es una de las amenazas más serias en nuestros tiempos. Socaba la de-
mocracia, incrementa las desigualdades y tiene efectos desastrosos en la economía y 
el medio ambiente. Combatir este complejo fenómeno requiere múltiples enfoques 
simultáneos, incluyendo programas educativos que empoderan a las generaciones 
futuras para resistir y prevenir la corrupción. Con este propósito, la iniciativa E4J 
desarrolló una serie de Módulos Universitarios Anticorrupción, que los profesores 
pueden utilizar como base para la enseñanza en universidades e instituciones 
académicas de todo el mundo. Resaltando los efectos corrosivos de la corrupción en 
la sociedad, los módulos conectan la teoría anticorrupción con la práctica y emplean 
una variedad de perspectivas y ejercicios que ayudan a los estudiantes a participar 
en esta fascinante y urgente investigación. Fomentan el pensamiento crítico y utilizan 
enfoques pedagógicos interactivos innovadores, como el aprendizaje experimental y 
el trabajo en grupo.

Los Módulos Universitarios Anticorrupción de E4J fueron desarrollados con el apoyo 
de destacados académicos de todo el mundo. Los módulos abarcan cuestiones 
fundamentales de lucha contra la corrupción, con material educativo clave de libre 
acceso y proporciona sugerencias para ejercicios en clase, evaluaciones a los estudi-
antes, diapositivas y otras herramientas de enseñanza. El módulo de apertura dis-
cute las diversas definiciones de la corrupción, sus efectos devastadores y transmite 
el “panorama general” sobre la corrupción: ¿por qué es un problema fundamental 
para todas las naciones y todas las personas? A continuación, se presentan módulos 
que se centran en las diferentes respuestas a la corrupción, con un énfasis espe-
cial en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como en los 
vínculos entre la corrupción y una amplia gama de temas: gobernabilidad, política 
comparada, sector público, sector privado, denuncia de irregularidades, aplicación 
de la ley, sistemas de justicia, derechos humanos, género, educación, participación 
ciudadana, paz y seguridad. El módulo final explora el cambio conceptual de la lucha 
contra la corrupción hacia la promoción de la integridad, y las implicaciones prácticas 
de este cambio.

Los módulos proporcionan a los profesores universitarios una base sólida para 
impartir una educación anticorrupción de alta calidad. Los módulos, que son perti-
nentes y multidisciplinarios, pueden impartirse en todo el mundo y en una amplia 
gama de programas. Son fácilmente adaptables a los diferentes contextos y pueden 
ser integrados a cursos no relacionados con corrupción. Los módulos incluyen ori-
entación para los profesores sobre cómo mantener a los estudiantes comprometi-
dos y entusiasmados con el aprendizaje. Cada modelo está diseñado como una clase 
de tres horas, pero también ofrece sugerencias sobre cómo convertirlo en un curso 
completo. Encontrará más consejos pedagógicos en la Guía de Enseñanza E4J que 
acompaña a los módulos.


