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LAS VACUNAS CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS
(COVID-19) Y LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN: PREVENCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN EN LA FABRICACIÓN, ASIGNACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS
RESUMEN
Tras la aprobación del uso de vacunas contra la COVID-19 en distintas partes del mundo, la magnitud y complejidad
de su fabricación, asignación y distribución a nivel mundial no tendrán precedentes. Esto también conllevará riesgos de
corrupción que pueden afectar a algunos objetivos clave de salud pública. Estos riesgos incluyen la entrada en los mercados de vacunas de calidad inferior o falsificadas, el robo de vacunas dentro de los sistemas de distribución, las fugas en la
financiación de emergencia destinada al desarrollo y distribución de vacunas, el nepotismo, el favoritismo y los sistemas
de contratación pública corruptos. Las instituciones públicas deben identificar y mitigar estos riesgos de corrupción para
apoyar el fomento del acceso a vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 por la población, en particular por los
grupos más vulnerables y marginados. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción proporciona un
marco global sólido para estas iniciativas.

ANTECEDENTES

de manifiesto la urgencia de desarrollar y garantizar el acceso
a vacunas asequibles, seguras y eficaces, así como su distribución rápida y justa. Dados los resultados positivos de una serie
de vacunas candidatas anunciados en noviembre de 2020,
las vacunas se aprobaron a una velocidad récord en distintas
partes del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como
pandemia el 11 de marzo de 2020. Desde entonces, la pandemia continúa haciendo estragos, y las tasas de morbilidad y
mortalidad siguen aumentando en todo el mundo. Esto pone
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Se necesitará una respuesta urgente de los Estados para garantizar que sus poblaciones accedan a vacunas seguras y eficaces
contra la COVID-19. Muchos Estados han indicado que
tienen previsto establecer programas de vacunación contra la
COVID-19 que abarquen a toda la población. Por lo tanto, la
magnitud y la complejidad de la asignación y distribución de
vacunas y del establecimiento de prioridades de vacunación
no tendrán precedentes.

ción es una prioridad en tiempos de crisis. Esta idea se vio
reforzada en la Declaración sobre la Corrupción en el Contexto de la COVID-19 emitida por el Secretario General en
octubre de 2020, en la que António Guterres subrayó que
“[la corrupción] es aún más perjudicial en tiempos de crisis,
como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia
de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”3. También
señaló que la pandemia está creando nuevas oportunidades
de corrupción4.

La OMS puso en marcha el Proyecto de I+D, una estrategia
mundial y un plan de preparación para emprender rápidamente las actividades de investigación y desarrollo durante las
epidemias. Su objetivo es agilizar los diagnósticos, las vacunas
y los tratamientos contra la COVID-19 mejorando la coordinación entre los científicos y los profesionales de la salud a nivel
mundial, acelerando el proceso de investigación y desarrollo
de vacunas y estableciendo nuevas normas y estándares de los
que aprender para mejorar la respuesta mundial1. Además,
la Secretaría de la OMS revisó y publicó un listado de los
documentos de orientación de la OMS que son pertinentes
para el desarrollo, la producción y la evaluación de las vacunas
contra la COVID-19. En el listado se explica cómo las normas
actuales de la OMS pueden proporcionar orientación e información útiles para el desarrollo, la producción y la evaluación
de vacunas candidatas contra la COVID-192.

Para apoyar a las instituciones públicas en tiempos de crisis,
en este documento de política se señalan los posibles riesgos
de corrupción relacionados con la distribución de una vacuna
contra la COVID-19 y cómo se podrían mitigar esos riesgos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
proporciona un marco global sólido para esas iniciativas.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN
La carrera para desarrollar una vacuna
contra la COVID-19
El apremio por desarrollar una vacuna, tratamientos y diagnósticos para la COVID-19 dio lugar a importantes inversiones públicas y privadas para la investigación y el desarrollo.
Gran parte de esa actividad ha estado dedicada al descubrimiento de una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19
a nivel mundial. La OMS está realizando un seguimiento de
la gran cantidad de vacunas candidatas sometidas a ensayos
clínicos en humanos y de vacunas preclínicas que se están
probando en animales5.

Una vacuna contra la COVID-19 debería considerarse un
bien de salud pública mundial. Por esta razón, las instituciones públicas deben identificar y subsanar posibles lagunas y
obstáculos, como el riesgo de corrupción en los procesos de
distribución y asignación, para garantizar que las poblaciones
tengan un acceso equitativo a las vacunas. Combatir la corrup-

Organización Mundial de la Salud, R&D Blueprint and COVID-19 (2020). www.who.int/teams/blueprint/covid-19.
Organización Mundial de la Salud, Vacunas contra la COVID-19 (2020). www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
3
United Nations Secretary-General, Statement on corruption in the context of COVID-19 (2020). www.un.org/es/coronavirus/articles/statementcorruption-context-covid-19.
4
Ibid.
5
Organización Mundial de la Salud, Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines (2020). www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-ofcovid-19-candidate-vaccines.
1
2

2

Foto: iStockphoto/IndypendenZ

La investigación y el desarrollo de vacunas es un proceso
largo y costoso que puede tardar hasta una década, en circunstancias normales y sin resultados garantizados6. En la
situación de emergencia actual, los procesos se han acelerado
y varias vacunas candidatas están dando buenos resultados
en los ensayos clínicos, por lo que las primeras ya están aprobadas para su uso público y otras se encuentran en las fases
finales antes de recibir la luz verde.

y desarrollo de vacunas contra la COVID-19, participase en
la toma de decisiones sobre la licitación de un contrato sustancioso de fabricación de una vacuna candidata con una
empresa privada en la que este mismo funcionario hubiera
trabajado anteriormente.
Algunos países crearon comisiones especiales para negociar
la compra de vacunas contra la COVID-19 con laboratorios
y universidades que investigan y desarrollan posibles vacunas candidatas. Puede haber falta de transparencia y, por lo
tanto, un posible riesgo de corrupción en relación con lo que
estos acuerdos conllevan. Con frecuencia, estos laboratorios
y universidades tuvieron que firmar declaraciones de confidencialidad como parte de los acuerdos con las comisiones
especiales para reservar una vacuna para la población9 de
países de altos ingresos. Esos acuerdos pueden socavar el
acceso global y justo de los países de bajos ingresos a una
vacuna contra la COVID-19.

El proceso de investigación y desarrollo incluye muchas
etapas, como la de investigación preliminar, la de solicitud
de una patente, la de ensayos preclínicos, tres etapas de ensayos clínicos y el proceso de registro. Saltar alguna de estas
etapas puede acarrear grandes riesgos para la salud, así como
la pérdida de la confianza de la población en los beneficios
de una vacuna. Hay muchos ejemplos de cómo los procesos
de investigación y desarrollo se están acelerando para crear
una vacuna contra la COVID-19. Los Estados también
están concediendo, o planean conceder, licencias para casos
de emergencia, en particular aquellas de la lista de uso en
emergencias de la OMS7.

Distribución de vacunas y sistemas de distribución
débiles o inexistentes

El ritmo acelerado de la investigación y el desarrollo, y la
demanda urgente de una vacuna pueden crear oportunidades de corrupción que pueden entorpecer las actividades de
salud pública. Los conflictos de intereses8 relacionados con la
financiación de la investigación y el desarrollo de una vacuna
contra la COVID-19 constituyen un riesgo de corrupción de
esta índole. Un ejemplo sería el caso de un funcionario de alto
nivel que, en el marco de un programa estatal de investigación

Para que los programas de vacunación contra la COVID-19
se ejecuten con éxito se necesitan sistemas de suministro sólidos. Esos sistemas deberán garantizar el almacenamiento,
manipulación y gestión eficaces de las vacunas; controles
rigurosos de la temperatura en la cadena de suministro; y
el mantenimiento de sistemas adecuados de información
de gestión logística. Esto es fundamental para salvaguardar

Burki, Thalha, “A new paradigm for drug development”. The Lancet Digital Health, volumen 2, número 5, 2020.
El procedimiento para elaborar la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud se basa en análisis de riesgos para evaluar
vacunas, tratamientos y productos de diagnóstico in vitro sin licencia y determinar si se incluyen en la lista, con el objetivo final de que las personas afectadas
por una emergencia de salud pública accedan rápido a esos productos. Véase: www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul.
8
Véase, por ejemplo, Preventing and managing conflicts of interest in the public sector, preparado por el Banco Mundial, la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a petición del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Grupo
de los 20 (2020). www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-GoodPractices-Guide.pdf
9
Comisión Europea, Preguntas y respuestas: El coronavirus y la estrategia de la UE en materia de vacunas (2020). https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/es/qanda_20_1662.
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Riesgos de corrupción en la adquisición
de vacunas

el suministro de la vacuna contra la COVID-19 y evitar
cualquier interrupción desde el punto de fabricación hasta
la prestación del servicio10.

En circunstancias normales, el proceso de contratación
pública conlleva uno de los mayores riesgos de corrupción en
comparación con las demás funciones de la administración
pública. Las cuantías elevadas de los contratos de adquisición
pública hacen que esta sea muy vulnerable a los riesgos de
corrupción12. En muchos países, se calcula que la contratación pública representa entre el 15 % y el 30 % del producto
interno bruto (PIB)13. Los escándalos de corrupción en las
adquisiciones públicas son corrientes, pero en el sector sanitario, la adquisición de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos es particularmente propicia a la corrupción.

Existen riesgos de corrupción a lo largo de todo el proceso de
distribución de la vacuna. Por ejemplo, las vacunas pueden
ser robadas de la cadena de suministro pública durante el
proceso de transporte y desviadas al mercado negro o guardadas para uso personal. Asimismo, si no hay medidas de
supervisión fiables, los suministros de vacunas corren peligro
una vez que llegan al hospital o al centro de salud pública
que realiza la vacunación. El personal de los centros de salud
pública también puede robar vacunas para revenderlas en
el mercado negro o en sus propias clínicas privadas. Este
riesgo es especialmente elevado cuando los suministros son
limitados y la demanda es alta, como ocurre durante una
pandemia.

Los riesgos de corrupción pueden hallarse en todo el ciclo
de contratación pública. Durante la fase previa a la licitación, esos riesgos pueden consistir en calcular la demanda
de un determinado producto o servicio de forma inexacta,
sortear las licitaciones públicas o adaptar deliberadamente
los documentos de licitación para favorecer a un licitador en
particular. Durante la fase de licitación, existe el riesgo de
que los funcionarios públicos reciban sobornos o comisiones
ilegales de los proveedores, así como el riesgo de colusión
y repartición del mercado entre los propios licitantes. Esas
redes cerradas prosperan como resultado de su exclusión y
aún más cuando se priorizan la velocidad y los resultados
rápidos en detrimento de la supervisión. Por último, en la
fase posterior a la licitación, los riesgos de corrupción pueden consistir en la facturación falsa, la modificación de los

La escasez de suministros de vacunas también puede incentivar a quienes tienen los recursos financieros a sobornar a profesionales de la salud con el fin de conseguir una vacuna para
ellos o su familia. Algunos profesionales de la salud también
pueden exigir sobornos a sus pacientes para permitirles acceder a las vacunas contra la COVID-19, una práctica que será
especialmente perjudicial para los grupos pobres, marginados
y vulnerables11.

10
Organización Mundial de la Salud, Immunization supply chain and logistics. www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essentialprogramme-on-immunization/supply-chain/.
11
Véase, por ejemplo, T. Koller, D. Clarke y T. Vian, “Promoting anti-corruption, transparency and accountability to achieve universal health
coverage”, Global Health Action, 2020, volumen 13, número supl. 1; y Patricia J. García, “Corruption in global health: the open secret”, The Lancet,
volumen 384, número 10214, diciembre de 2019.
12
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public
Finances: Good Practices in Ensuring Compliance with Article 9 of the United Nations Convention against Corruption (2013).
13
Ibid.
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acuerdos contractuales y el incumplimiento de la obligación
de entregar las vacunas adquiridas14.

Riesgos de corrupción en la financiación
de emergencia

En una crisis de salud pública, la urgencia de las necesidades,
la flexibilidad requerida y la rapidez solicitada hacen aumentar los riesgos de corrupción en la contratación pública. Esto
puede favorecer el uso del criterio individual, lo que puede
aumentar aún más el riesgo de corrupción. Muchos países
celebraron contratos directos sin procesos competitivos y se
enfrentan a dificultades para garantizar el establecimiento de
controles para detectar y evitar abusos y prácticas corruptas15.
Algunos funcionarios públicos sin escrúpulos pueden intentar enriquecerse ellos mismos o enriquecer a sus allegados en
el proceso de contratación pública exigiendo sobornos a los
proveedores16. Estos, por su parte, pueden aprovechar la escasez para exigir a los compradores públicos precios muy inflados y coludir con otros proveedores en su beneficio17. Si los
proveedores sobornan a los funcionarios públicos para eludir
los controles reglamentarios, existe también el riesgo de que
los Estados compren productos de baja calidad o falsificados,
lo que afectaría la salud de la población y menoscabaría la
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, así
como en la respuesta del Gobierno a la pandemia18.

Durante la respuesta a una crisis, se destina una gran cantidad
de fondos para hacer frente a un problema crucial y complejo
de forma rápida. En junio de 2020, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) calculó que, a nivel mundial, se habían
destinado unos 11 billones de dólares de los Estados Unidos
al apoyo fiscal para la respuesta a la COVID-1919. Además, en
octubre de 2020, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial
aprobó un paquete de 12.000 millones de dólares para que
los países en desarrollo financien, adquieran y distribuyan
vacunas contra la COVID-19 (así como pruebas de detección
y tratamientos) entre su población20.
Es posible que, sin medidas adecuadas de diligencia debida,
los grandes flujos de financiación desembolsados de forma
rápida sean vulnerables a la corrupción. Durante la crisis
de la enfermedad del Ébola en Sierra Leona, por ejemplo,
el Servicio de Auditoría de Sierra Leona descubrió que faltaba documentación relativa a pagos de casi 3,3 millones de
dólares realizados con cuentas estatales dedicadas al ébola y
que la documentación para desembolsos que alcanzaban los
2,5 millones de dólares estaba incompleta. En el informe del
Servicio de Auditoría también se ofrecían muchos ejemplos de
aparente fraude y corrupción, por ejemplo, en la adquisición

14
Jillian Clare Kohler y Deirdre Dimancesco, “The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: how anti-corruption, transparency and
accountability measures may reduce this risk”, Global Health Action, 2020, volumen 13, número supl. 1.
15
Grupo de los 20, G20 good practices compendium on combating corruption in the response to COVID-19 (2020), preparado por la UNODC a solicitud
de la presidencia saudita del G20.
16
Jillian Clare Kohler y Tom Wright, “The urgent need for transparent and accountable procurement of medicine and medical supplies in times of
COVID-19 pandemic”, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 2020, volumen 13, número 58.
17
Ibid.
18
Taryn Vian, “Corruption and the consequences for public health”, International Encyclopedia of Public Health (2008): 26 a 33.
19
Fondo Monetario Internacional, Actualización de las perspectivas de la economía mundial, junio de 2020: www.imf.org/es/Publications/WEO/
Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.
20
Grupo Banco Mundial, El Banco Mundial aprueba USD 12 000 millones para vacunas contra la COVID-19 (octubre de 2020). www.bancomundial.
org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines.
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de suministros y en los pagos a los trabajadores de la respuesta
al ébola21.

inferior o falsificadas. La corrupción puede facilitar la participación de grupos delictivos organizados en la fabricación y
el tráfico de vacunas falsificadas, así como la producción de
vacunas de baja calidad por parte de otros individuos, sobre
todo en las primeras etapas de la producción y la distribución
de la vacuna, cuando el suministro será escaso. Este riesgo
se agrava aún más si no hay medidas de aseguramiento de
la calidad o si estas se ignoran durante la respuesta de emergencia, lo que generaría consecuencias negativas para la salud
de la población y menoscabaría la confianza pública en la
seguridad y eficacia de una vacuna 27.

Se calcula que la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja perdió millones en
financiación debido al fraude y la colusión en la respuesta al
ébola 22. Tras la enfermedad del Ébola, se observó un aumento
de las tasas de mortalidad materna en Sierra Leona23. La
relación explícita y causal entre la corrupción y las tasas de
mortalidad materna en Sierra Leona se confirmó y se explicó
en profundidad posteriormente, en un estudio secuencial
con métodos mixtos realizado entre octubre de 2016 y enero
de 201724. En las encuestas de hogares, se constató que las
mujeres que habían dado a luz tras el brote del ébola expresaban su desconfianza hacia el personal de la salud, sobre todo
debido a los pagos exigidos por una atención sanitaria que,
de lo contrario, debía haber sido gratuita 25. Por lo tanto, las
mujeres se vieron afectadas de forma desproporcionada por la
crisis del ébola y sus secuelas26.

Los grupos delictivos organizados se aprovechan de la pandemia de COVID-19 atacando la vulnerabilidad y las lagunas
del sistema sanitario y penal. Esto incluye la fabricación y
el tráfico de productos médicos falsificados, impulsados por
la gran demanda mundial y la competencia en materia de
productos para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y
la protección de riesgos relativos a la COVID-1928.

Producción de vacunas de calidad inferior
o falsificadas

Nepotismo/favoritismo en el acceso
a las vacunas

Dada la urgente demanda mundial de vacunas, existe el
riesgo de que entren en el mercado vacunas de calidad

Se calcula que unos 1.000 millones de personas forman parte
de poblaciones dispersas sin identidad oficial, las cuales viven

21
Servicio de Auditoría de Sierra Leona, Report on the audit of the management of the Ebola funds by the National Ebola Response Centre, November 2014 to
April 2015, www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf.
22
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFRC statement on fraud in Ebola operations (octubre de 2017).
http://media.ifrc.org/ifrc/ifrc-statement-fraud-ebola-operations.
23
S. Steingruber, M. Kiyra, D. Jackson y S. Mullard, U4 Anti-Corruption Resource Center, Corruption in the time of COVID-19: A double-threat for
low-income countries (2020), Chr. Michelsen Institute.
24
James W. T. Elston, Kostas Danis, Nell Gray, Kim West, Kamalini Lokuge, Benjamin Black, Beverley Stringer, Augustine S. Jimmisa, Aiah Biankoe,
Mohammed O. Sanko, Donald S. Kazungu, Sibylle Sang, Annemarie Loof, Claudia Stephan y Grazia Caleo, “Maternal health after Ebola: unmet needs and
barriers to healthcare in rural Sierra Leone”, Health Policy and Planning (2020), volumen 35, número 1, págs. 78 a 90.
25
Ibid.
26
A. E. Strong y D. A. Schwartz, Pregnant in the Time of Ebola: Effects of the West African Ebola Epidemic on Health Care of Pregnant Women:
Stigmatization With and Without Infection (2018), págs. 11 a 30.
27
Paul Newton y Katherine Bond, “COVID-19 and risks to the supply and quality of tests, drugs, and vaccines”, The Lancet Global Health, volumen 8,
número 6 (2020), págs. e754 a e755.
28
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Research Brief: COVID-19-related trafficking of medical products as a threat to public
health (2020), pág. 9.
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sobre todo en países en desarrollo29. Cuando se cuente con
una vacuna contra la COVID-19, llegar a estas poblaciones
será especialmente difícil. Los suministros de la vacuna
serán escasos en las primeras etapas de su distribución, por
lo que es fundamental que los Estados se aseguren de que
esta se distribuya de forma justa y de que cada dosis llegue a
su destinatario30. La toma de decisiones sobre el reparto de
las vacunas entre los grupos prioritarios también es vulnerable a riesgos de corrupción, como conflictos de intereses y
nepotismo.

clave para garantizar que la gente sepa cómo, dónde y cuándo
se podrá acceder a los programas de vacunación.
Decisiones corruptas sobre políticas
en materia de vacunas
El sector privado, y otras partes interesadas, pueden intentar
influir en la toma de decisiones del Gobierno sobre las políticas relativas a las vacunas y a su distribución. Los funcionarios
públicos pueden ser vulnerables a sobornos y comisiones ilegales de empresas interesadas en la compra de una determinada vacuna, en el monto de la compra, en su proveedor y
en el lugar de su distribución. Es posible que quienes tengan
un vínculo estrecho con la industria de la salud también participen en el proceso de toma de decisiones sobre la compra
y distribución de las vacunas. Como ejemplo hipotético, un
médico, dentro de un grupo nacional de asesoramiento técnico sobre inmunización, puede apoyar a una determinada
vacuna candidata desarrollada por una empresa que le haya
dado fondos de investigación o consultoría, y no declarar esa
situación como un conflicto de intereses33.

En el proceso de distribución y asignación deberían aplicarse
desde el primer momento los principios de respeto igualitario,
reciprocidad y legitimidad enunciados en el marco de valores
del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE)
sobre Inmunización de la OMS para la asignación de vacunas
y el establecimiento de prioridades en la vacunación contra la
COVID-1931.
La transparencia, es decir, la información sobre la toma de
decisiones públicas, es fundamental en este caso. La transparencia permite detectar la corrupción y disminuye la probabilidad de que se realicen comportamientos corruptos. Además,
reduce las barreras de la información y facilita el escrutinio
y la supervisión32. Los Estados tendrán que garantizar la
transparencia a la hora de establecer los criterios utilizados
para escoger a los destinatarios prioritarios de las vacunas
y también asegurarse de que esta información se difunda
ampliamente entre la población. La transparencia también es

Dada la crisis de salud pública, los Estados pueden fijar
directamente los precios de las vacunas y de otros productos
médicos esenciales, lo que puede generar riesgos de corrupción en toda la cadena de suministro34. La transparencia en
la fijación de precios de los productos de vacunación es clave
para evitar el aumento abusivo de precios y otras prácticas
corruptas. Es fundamental la participación e inclusión de

29
Weintraub, Rebecca, Yadav P., Berkley, S., “A Covid-19 vaccine will need equitable, global distribution”, Harvard Business Review, abril de 2020.
https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution.
30
Ibid.
31
Organización Mundial de la Salud, WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination (2020). www.who.int/
publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination.
32
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Serie de Módulos Universitarios: Lucha contra la corrupción (2020). www.unodc.org/
e4j/es/anti-corruption/module-6/key-issues/transparency-as-a-precondition.html.
33
Natasha S. Crowcroft, Shelley L. Deeks y Ross E. Upshur, “Do we need a new approach to making vaccine recommendations?” (enero de 2015),
BMJ. www.bmj.com/content/350/bmj.h308.
34
Alexandra Wrage, “We can’t stop the coronavirus unless we stop corruption” (mayo de 2020), Foreign Policy.
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Medidas nacionales de respuesta inmediata

un grupo diverso de personas (como mínimo, tanto mujeres
como hombres) en los procesos de toma de decisiones y distribución de las vacunas35. Para garantizar la equidad en el
acceso a la vacuna contra la COVID-19, será necesario que
los Estados adopten un enfoque inclusivo para sus actividades
de recuperación36.

Comité especializado en la supervisión de fondos
de emergencia y distribución de vacunas37
Un comité especializado con un claro mandato de lucha contra la corrupción creado para supervisar el establecimiento de
prioridades, la distribución y la supervisión de los programas
de vacunación, así como las políticas públicas conexas, puede
ser un órgano de supervisión clave durante una emergencia de
salud pública. Entre sus funciones debe incluirse la capacidad
de supervisar el desembolso urgente de fondos, la compra y
distribución de vacunas y otros procesos conexos en “tiempo
real”, de modo que toda señal de alarma pueda identificarse y
atenderse rápidamente.

MEDIDAS PARA REDUCIR
LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
En el contexto de estos grandes desafíos, se sugiere que los
Estados Miembros tengan en cuenta las siguientes medidas
de respuesta inmediata y a largo plazo, con vistas a identificar y reducir los riesgos de corrupción que puedan dificultar
el acceso de la población a vacunas seguras y eficaces contra
la COVID-19. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el único instrumento universal de lucha
contra la corrupción jurídicamente vinculante. Ofrece un
marco global y herramientas clave para fomentar la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia en tiempos
de crisis, tanto durante como después de la pandemia de
COVID-19.

Adquisición de vacunas transparente
y responsable
Los procesos de contratación pública de emergencia transparentes y responsables son clave durante una pandemia y
pueden fomentarse mediante la contratación abierta y la
contratación electrónica38. La contratación abierta puede
ser eficaz para reducir la corrupción porque proporciona al
público información sobre quién compra qué, a quién, a qué
precio y en qué cantidad. Además, la contratación electrónica puede ser eficaz para combatir la corrupción. Permite la
difusión pública de datos pertinentes, como la licitación y la

35
Para obtener más información, consulte la respuesta de ONU Mujeres a la crisis de la COVID-19. www.unwomen.org/es/news/in-focus/infocus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis.
36
Como se ha hecho en el Canadá, transmitir y esclarecer información sobre el posible acceso a ayudas económicas diseñadas para determinados
sectores de la población (por ejemplo, empresarias) también podría ser una herramienta de lucha contra la corrupción y, al mismo tiempo, promover la
igualdad de género. Para obtener más información, véase: www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2020/05/minister-ngannounces-more-support-for-women-entrepreneurs-amid-covid-19.html.
37
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes
de rescate económico de emergencia en el contexto de la pandemia COVID-19 y sus repercusiones (2020). www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_
and_Anti-Corruption-ES.pdf.
38
Para obtener más información, véase: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guía sobre medidas contra la corrupción en la
contratación pública y en la gestión de la hacienda pública (2013), op. cit.
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adjudicación de contratos a través de un sitio web específico,
garantizando así la transparencia.

de la Preparación ante Epidemias y la Alianza Gavi. El objetivo de COVAX es acelerar la investigación y el desarrollo,
así como la distribución equitativa de diagnósticos, medicamentos y vacunas contra la COVID-19. Puede ayudar a los
Estados a adquirir vacunas seguras y eficaces (por ejemplo,
a través de su mecanismo de adquisición colectiva para los
países participantes)43.

Los marcos de adquisición pública también pueden contribuir a fomentar la transparencia y reducir el riesgo de compras a proveedores ilegítimos en tiempos de crisis. La Unión
Europea publicó orientaciones sobre las opciones y flexibilidad en su marco de contratación pública para la adquisición
de suministros, servicios y obras necesarias para hacer frente
a la pandemia de COVID-19 39. La Agencia Nacional de
Contratación Pública de Colombia está verificando a los proveedores registrados a través de su acuerdo marco40. Además,
el documento G20 COVID-19 Good Practices Compendium
on Combating Corruption in the Response to COVID-19, preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) a solicitud de la presidencia saudita del
G20 en 2020, también puede proporcionar una orientación
útil para los Gobiernos sobre cómo controlar la corrupción en
las adquisiciones de emergencia41.

Criterios transparentes para elegir
a los destinatarios prioritarios de las vacunas
e información pública sobre los programas
de vacunación
Los Estados deben tener criterios claros, transparentes y
objetivos sobre los beneficiarios, y sobre aquellos que serán
prioritarios, y difundir ampliamente esa información entre la
población44. En la hoja de ruta publicada por el SAGE de la
OMS en octubre de 2020 se ofrecen orientaciones para los
Estados sobre el establecimiento de prioridades entre quienes
reciban la vacuna45. Además, una vez que las vacunas estén listas para su distribución, son fundamentales la comunicación
y los canales de divulgación claros y abiertos para mejorar el
conocimiento y la comprensión sobre los beneficiarios y los

Por último, los Estados también pueden recurrir a COVAX42,
el pilar de las vacunas del acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), codirigido por la
OMS, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro

39
Comisión Europea, Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la
crisis del COVID-19 (2020/C 108 I/01).
40
Colombia Compra Eficiente, Nuevas normas ante COVID-19. Departamento Nacional de Planeación (diciembre de 2020). www.colombiacompra.
gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevas-normas-ante-covid-19.
41
Grupo de los 20, G20 good practices compendium on combating corruption in the response to COVID-19 (2020), preparado por la UNODC a solicitud
de la presidencia saudita del G20, op. cit.
42
COVAX es uno de los tres pilares del acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), que fue lanzado en abril
de 2020 por la OMS, la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia de COVID-19. Reúne a Estados, organizaciones mundiales de la salud,
fabricantes, científicos, el sector privado, la sociedad civil y la filantropía, con el objetivo de proporcionar un acceso innovador y equitativo a diagnósticos,
tratamientos y vacunas contra la COVID-19. El pilar COVAX se centra en esto último.
43
Para obtener más información, véase: www.gavi.org/covax-facility.
44
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes
de rescate económico de emergencia en el contexto de la pandemia COVID-19 y sus repercusiones (2020). ww.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_
and_Anti-Corruption-ES.pdf.
45
Organización Mundial de la Salud, Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 en
un contexto de suministros limitados (octubre de 2020). www.who.int/es/who-documents-detail/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19vaccines-in-the-context-of-limited-supply.
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Elaboración de evaluaciones del riesgo
de corrupción

programas de vacunación46. COVAX también puede proporcionar apoyo en ese ámbito a los Estados que participen en esa
iniciativa. Asimismo, los Estados pueden utilizar documentos
de orientación elaborados por otras entidades, como el marco
para la distribución equitativa de vacunas de las Academias
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados
Unidos (NASEM, por sus siglas en inglés)47.

Cuando sea factible, e idealmente antes de la distribución
generalizada de la vacuna, las instituciones públicas pueden
realizar una evaluación del riesgo de corrupción para identificar las vulnerabilidades a la corrupción en sus operaciones e
idear estrategias eficientes y rentables para mitigar esas vulnerabilidades o riesgos48. Las evaluaciones del riesgo de corrupción realizadas a tiempo por los ministerios u organismos
de salud encargados de la adquisición y distribución de las
vacunas contra la COVID-19 mitigarán los posibles riesgos
de corrupción durante los procedimientos de distribución de
las vacunas. La publicación de la UNODC State of Integrity:
A Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public
Organizations puede servir como punto de partida para las
evaluaciones. Esta guía permite desarrollar un enfoque
adaptado para identificar las vulnerabilidades y los riesgos de
corrupción, así como las medidas para mitigarlos49.

Sistemas de almacenamiento y distribución
seguros para mitigar los riesgos de corrupción
Unos sistemas seguros de almacenamiento y distribución son
fundamentales para la entrega segura de las vacunas contra la
COVID-19 y para reducir el riesgo de que estas se desvíen del
suministro público a los mercados negros. Los fabricantes ya
están desarrollando estrategias para evitar el robo de vacunas.
Esto puede incluir medidas como garantizar el almacenamiento de las vacunas en lugares secretos, el uso de un sistema
de rastreo con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
para controlar los suministros en tránsito y el uso de camiones
“ficticios” para confundir a las redes delictivas. Los hospitales
deberían asegurarse de que las salas donde se almacenen las
vacunas contra la COVID-19 cuenten con una seguridad
reforzada.

Reforzar la participación de la sociedad civil
La participación de la sociedad civil en la elaboración de
políticas y en la supervisión del sistema de salud en general
es necesaria dentro de las iniciativas para frenar la corrupción
en el sector sanitario50. Durante la pandemia de COVID-19,
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y
las organizaciones comunitarias pueden apoyar las medidas
del Gobierno para combatir la corrupción. Para promover

46
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes
de rescate económico de emergencia en el contexto de la pandemia COVID-19 y sus repercusiones (2020). www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_
and_Anti-Corruption-ES.pdf.
47
Schmidt, H., Pathak P., Sönmez T. y Ünver M.U., COVID-19: “How to prioritize worse-off populations in allocating safe and effective vaccines”,
BMJ, 2020, pág. 371.
48
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, State of integrity: A guide on conducting corruption risk assessments (2020). www.unodc.org/
documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf.
49
Ibid.
50
Taryn Vian, Jillian C. Kohler, Gilles Forte y Deirdre Dimancesco, “Promoting transparency, accountability, and access through a multi-stakeholder
initiative: lessons from the medicines transparency alliance”, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, volúmen 10, número 1 (2017), pág. 18.
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la participación activa de la sociedad civil se debe permitir y
fomentar esa participación en los procesos pertinentes de toma
de decisiones relacionados con la asignación y distribución de
vacunas contra la COVID-19, en particular en el establecimiento de prioridades entre los receptores, la adquisición de
vacunas y el flujo de fondos de emergencia para los programas
de vacunación.

seguridad y la protección de los periodistas son cruciales para
que estos actúen sin miedo y brinden información esencial a
la población.
Del mismo modo, durante la pandemia, los denunciantes
de irregularidades son fundamentales si se tienen en cuenta
las sobradas oportunidades de corrupción en tiempos de
crisis. Habida cuenta de esto, la República de Corea adoptó
un sistema de presentación de denuncias por poderes para
promover la confidencialidad, dadas las restricciones a la
presentación de denuncias anónimas en virtud de la Ley
sobre la Protección de los Denunciantes de Irregularidades
de Interés Público. Con arreglo al sistema de presentación
de denuncias por poderes, los abogados pueden presentar
informes en nombre de los denunciantes y serían los nombres
de los abogados los que aparecerían en el informe oficial.
Como los denunciantes no se mencionan, el riesgo de que se
revele su identidad se reduce al mínimo51. En particular, las
mujeres pueden considerar que no cuentan con la protección
y confidencialidad suficientes a la hora de decidir si denunciar
un supuesto caso de corrupción52. Asimismo, pueden temer
las repercusiones por denunciar la corrupción. Esto pone de
relieve la importancia de no solo contar con sistemas eficaces
de denuncia de irregularidades, sino también garantizar que
estos tengan en cuenta las cuestiones de género y conlleven
medidas para garantizar que el público sepa cómo acceder a
ellos. Para obtener recomendaciones en este sentido, consúltese la Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de
los denunciantes de la UNODC 53.

La sociedad civil puede desempeñar un papel clave en el
seguimiento y la denuncia de irregularidades en el proceso
de distribución de las vacunas. Deben ponerse a disposición
del público diversos canales de información para facilitar la
denuncia efectiva y oportuna de la corrupción. Esto puede
incluir aplicaciones para teléfonos móviles, teléfonos de emergencia y otras herramientas pertinentes que se adapten al contexto social. Con estas herramientas, es importante garantizar
que los denunciantes tengan una protección adecuada.
Protección de periodistas y denunciantes
de irregularidades
Los periodistas de investigación asumen un papel esencial
durante una crisis, cuando se puede utilizar información falsa
para proteger a quienes se dedican a actividades corruptas. Las
investigaciones de los periodistas pueden ayudar a exponer
presuntos casos o riesgos de corrupción dentro de un sistema
de salud, por lo que desempeñan un papel fundamental para
señalar el tema a la atención del público y de los responsables de la toma de decisiones. Las medidas para garantizar la

51
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe del Grupo de Examen de la Aplicación sobre la primera parte de la continuación de
su 11º período de sesiones (2020). www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/
V2004803s.pdf.
52
El proyecto de investigación Social Norms and Petty Corruption fue llevado a cabo por un equipo dirigido por la profesora Sarah Brierley
(Universidad de Washington, San Luis) y Eliz Ozdemir, con el apoyo de UK Aid a través del programa STAAC. El informe completo se puede solicitar a
STAAC-Ghana.
53
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes (2015).
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Reforzar el derecho a la salud

y la distribución de vacunas60. Esto es esencial para el éxito
de la recuperación desde la perspectiva de la salud pública.
El marco de la OMS para la asignación de recursos y el establecimiento de prioridades, que tiene en cuenta la transparencia, los valores éticos, las necesidades de salud pública y
los enfoques normativos sólidos, entre otros elementos, puede
servir de guía para las medidas nacionales de asignación de
vacunas61.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos54, la OMS55 y el Consejo de Europa56,
entre otras organizaciones, reconocen que, para obtener una
respuesta eficaz de salud pública para la COVID-19, es fundamental un enfoque basado en los derechos humanos. Los
estándares del derecho a la salud revisten especial importancia
para la atención y las respuestas eficaces ante una pandemia57.
La corrupción atenta contra el pleno disfrute del derecho
a la salud. Por ejemplo, cuando los sobornos impiden que
las mujeres tengan acceso a los servicios de salud pública,
como a la atención sanitaria infantil y de maternidad, o
cuando los productos médicos son robados del sistema de
salud pública y desviados al mercado negro.

Medidas a largo plazo
Fortalecer las leyes y políticas de lucha
contra la corrupción
La rápida propagación de la COVID-19 ha obligado a los
Estados a actuar de forma ágil y habilidosa, lo que realza la
importancia de contar con estrategias sólidas para mitigar
la corrupción. Esto puede entrañar revisar y fortalecer las
leyes y políticas de lucha contra la corrupción en vigor, así
como garantizar que estas promuevan medidas como la
participación activa de la sociedad civil, la defensa del estado
de derecho y la garantía de una buena gestión de los asuntos
públicos. Además, las instituciones públicas deberían contar
con mecanismos para reforzar la transparencia y la rendición

La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de
los grupos estigmatizados y marginados, poniendo de manifiesto las profundas desigualdades económicas y sociales y la
inadecuación de los sistemas de salud y protección social, que
requieren una atención urgente como parte de la respuesta de
salud pública58, 59. La defensa de los principios fundamentales
de los derechos humanos debe ser central en cualquier respuesta a una crisis sanitaria mundial, sobre todo en lo que
respecta al establecimiento de prioridades para la vacunación

54
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Los Órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas exigen un planteamiento respetuoso con los derechos humanos a la hora de combatir el COVID-19 (marzo de 2020).
55
Organización Mundial de la Salud, Addressing human rights as key to the COVID-19 response (2020). www.who.int/publications-detail/addressinghuman-rights-as-key-to-the-Covid-19-response.
56
Consejo de Europa, Comisario para los Derechos Humanos, Learning from the pandemic to better fulfil the right to health (abril de 2020). www.coe.
int/en/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health.
57
Lisa Forman y Jillian Clare Kohler, “Global health and human rights in the time of COVID-19: Response, restrictions, legitimacy”, Journal of
Human Rights, volumen 19, número 5, 2020.
58
QuanQiu Wang, Rong Xu y Nora Volkow, “Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental disorders: analysis from
electronic health records in the United States”, World Psychiatry (revista oficial de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA, por sus siglas en inglés)),
10.1002/wps.20806.
59
Naciones Unidas, Miremos a través del prisma de los derechos humanos (2020). www.un.org/es/coronavirus/articles/miremos-prisma-derechoshumanos-respuesta-covid-19.
60
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
61
Organización Mundial de la Salud, Ethics and COVID-19: Resource allocation and priority setting (2020). www.who.int/ethics/publications/
ethics-and-covid-19-resource-allocation-and-priority-setting/en/.

12

Foto: iStockphoto/IndypendenZ

de cuentas ante la población a la que sirven, sobre todo en el
caso de las instituciones clave para el desarrollo, la distribución y la asignación de vacunas contra la COVID-19.

aumentando las vulnerabilidades y las desigualdades socio
económicas. La corrupción afecta de forma desproporcionada
a las personas más vulnerables y marginadas. En tiempos de
crisis, la suma de sus distintos efectos puede arruinar aún
más las vidas y los medios de subsistencia. La corrupción
en los sectores vulnerables, como la atención de la salud y
la prestación de servicios públicos, excluye a las personas
más necesitadas al crear barreras insuperables para el acceso
libre y justo a la atención sanitaria, la protección social, la
educación y el apoyo comunitario. Durante y después de la
pandemia de COVID-19, será necesario identificar y apoyar
a las personas y comunidades vulnerables que puedan tener
dificultades para acceder al sistema de salud pública. Como
punto de partida, es necesario que estos grupos obtengan
información sobre sus derechos y beneficios, incluidos los
programas de vacunación disponibles y cómo acceder a ellos.
El uso de herramientas digitales puede ayudar a los Estados
a superar las barreras de identificación y garantizar que la
distribución de la vacuna contra la COVID-19 sea equitativa y llegue a las poblaciones marginadas y vulnerables64.
Asimismo, deberían comunicarse al público los plazos de
entrega de las vacunas para cada grupo de la población, de
modo que, si no se cumple con lo esperado, se pueda informar al respecto y solucionar el problema.

Mecanismos integrales de auditoría, supervisión,
rendición de cuentas y presentación de informes
para supervisar el proceso de desembolso y verificar
la recepción adecuada62
Se asignarán recursos financieros de gran envergadura para
la distribución a nivel mundial de toda vacuna contra la
COVID-19. Estos recursos financieros requerirán mecanismos integrales de auditoría, supervisión y presentación de
informes para garantizar la rendición de cuentas y mitigar
los riesgos de corrupción de forma eficaz. En Filipinas,
a través de la legislación de excepción, se estableció un
Comité Conjunto de Supervisión del Congreso que exige al
presidente presentar informes semanales al Congreso sobre
la asignación y el uso de los fondos para hacer frente a la
pandemia de COVID-1963.
Identificación y protección de personas
y comunidades vulnerables
La corrupción reduce el acceso a la atención sanitaria, la
educación y los servicios de protección social, lo que a su vez
repercute a nivel individual, familiar, comunitario y nacional,

62
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes
de rescate económico de emergencia en el contexto de la pandemia COVID-19 y sus repercusiones (2020). www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_
and_Anti-Corruption-ES.pdf.
63
República de Filipinas, Congreso de Filipinas, Gran Manila, 18º Congreso (marzo de 2020). www.senate.gov.ph/Bayanihan-to-Heal-as-One-ActRA-11469.pdf.
64
Rebecca Weinraub, Prashant Yadav y Seth Berkley, “A COVID-19 vaccine will need equitable, global distribution”, Harvard Business Review (abril de 2020).
https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution.
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LO QUE PUEDE OFRECER LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)
Los expertos de la UNODC en la aplicación de la Convención contra la Corrupción, especializados en la materia, se encuentran
tanto en la sede de Viena como sobre el terreno, formando parte de una red de asesores. Pueden proporcionar asistencia técnica
a los Estados partes de la Convención contra la Corrupción en áreas como las siguientes:
Æ

desarrollo y aplicación de estrategias y planes de acción de lucha contra la corrupción a nivel nacional y sectorial, incluso en
tiempos de crisis, para resumir rápidamente los conocimientos existentes en orientaciones concisas y específicas;

Æ

realización de evaluaciones de riesgos de corrupción, y desarrollo y ejecución de estrategias para mitigar la corrupción;

Æ

asesoramiento práctico sobre la prevención de la corrupción, especialmente en la adquisición pública y en el sector de la
salud, y ayuda a la participación pública en el proceso de adopción de decisiones por el Gobierno;

Æ

elaboración y revisión de la legislación y simpliﬁcación de los procedimientos administrativos;

Æ

apoyo a la elaboración de mecanismos de denuncia de la corrupción y protección de los denunciantes;

Æ

asesoramiento sobre cómo incluir las dimensiones de género en los procesos de toma de decisiones para evitar la corrupción y
garantizar una recuperación más inclusiva.

Este documento forma parte de una serie de documentos de política de la UNODC para afrontar las dificultades causadas por
la pandemia de COVID-19 y proponer recomendaciones para una respuesta inmediata y a largo plazo a la pandemia. Otros
documentos de la serie abordan, entre otros temas, las respuestas fiscales y la prevención de la corrupción, la rendición de cuentas
y la prevención de la corrupción en la asignación y distribución de paquetes de rescate económico de emergencia. El conjunto
completo de documentos de política y reseñas de investigación de la UNODC está disponible en www.unodc.org/unodc/en/
covid-19.html.
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Otros recursos de la UNODC
Æ

Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (2004)
(www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/
publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_
contra_la_Corrupcion.pdf)

Æ

State of Integrity: A Guide on Conducting Corruption
Risk Assessments in Public Organizations (2020)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf)

Æ

Preventing and Managing Conflicts of Interest in the
Public Sector: Good Practices Guide (2020)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/Preventing-and-ManagingConflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-GoodPractices-Guide.pdf)

Æ

Preventing and Combating Corruption Involving Vast
Quantities of Assets (Expert Recommendations) (2019)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2019/19-10467_Preventing_Combating_
Corruption_ebook.pdf)

Æ

Elaboración y aplicación de estrategias nacionales de
lucha contra la corrupción: Guía práctica (2015)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2015/National_Anti-Corruption_
Strategies_-_A_Practical_Guide_for_Development_
and_Implementation_E.pdf)

Æ

Guía sobre medidas contra la corrupción en la contra
tación pública y en la gestión de la hacienda pública
(2013)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2014/14-04933_ebook.pdf)

Æ

Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección
de los denunciantes (2015)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf)

Æ

Reporting on Corruption: A Resource Tool for
Governments and Journalists (2014)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf)

Æ

The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions
of Corruption (2020)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/THE_TIME_IS_
NOW_2020_12_08.pdf)

Recursos adicionales
Æ

Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 del PNUD y ONU-Mujeres: https://data.undp.org/
gendertracker/.
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