PROGRAMA DE UNODC
PARA SALVAGUARDAR
EL DEPORTE DE LA
CORRUPCIÓN
Y EL DELITO

#savesport | PROGRAMA DE UNODC PARA SALVAGUARDAR EL DEPORTE DE LA CORRUPCIÓN Y EL DELITO

OBJETIVO
E IMPACTO
DEL PROGRAMA

Preparando
el terreno
“Protegiendo la integridad del
deporte podemos aprovechar su
potencial para superar la crisis
de COVID-19 y cumplir con la
Agenda 2030”
Ghada Waly
Directora Ejecutiva de UNODC

La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) lidera a nivel global
la lucha contra la corrupción y la delincuencia
con experiencia y conocimientos especializados
ampliamente reconocidos, incluidas cuestiones
de cooperación internacional en materia penal.

El Programa de UNODC para Salvaguardar el Deporte de
la Corrupción y el Delito fue establecido en 2017 y es parte
integral del Programa Global de UNODC contra la Corrupción.
Proporciona un marco para apoyar a los gobiernos, las
organizaciones deportivas y las contrapartes en la lucha
contra la corrupción y la delincuencia en el deporte.

UNODC opera en más de 80 países a través de
una red de 115 Oficinas de campo con 2.400
empleados en todo el mundo. Trabaja en estrecha
colaboración con los gobiernos y la sociedad civil
para garantizar la seguridad y la justicia para
todas las personas.

Específicamente, el objetivo del Programa es asistir la
implementación efectiva de:

UNODC es el organismo guardián de las
Convenciones de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC)
y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (UNCAC). La UNCAC es el único
instrumento universal jurídicamente vinculante
contra la corrupción. UNODC lleva a cabo la
mayoría de sus actividades anticorrupción,
incluyendo la lucha contra la corrupción y
la delincuencia en el deporte, a través de su
Programa Global para Prevenir y Combatir la la
Corrupción mediante la efectiva implementación
de la UNCAC en apoyo al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 (GLOZ99), del que el Programa
para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y
el Delito es una parte fundamental.
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» La Resolución 7/8, titulada “La corrupción en el deporte”,
adoptada en Viena en noviembre 2018.
» La Resolución 8/4, titulada “Proteger el deporte de la
corrupción”, adoptada en Abu Dhabi en diciembre 2019.
Adoptadas por más de 190 Estados de la Conferencia de
los Estados Parte de la UNCAC en su séptimo y octavo
período de sesiones, respectivamente, estas resoluciones
representan un compromiso significativo por parte de
la comunidad internacional para prevenir y abordar la
corrupción en el deporte, al tiempo que contribuyen a crear
un marco global orientado a mejorar las contribuciones del
deporte al desarrollo y la paz.

NUESTRO COMPROMISO CON LA AGENDA 2030

Además, estas resoluciones establecen el mandato para
el desarrollo del Programa de UNODC para Salvaguardar el
Deporte de la Corrupción y el Delito.

1 https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/international-legal-framework.html
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Justificación
y relevancia
del Programa
Afrontar los riesgos de corrupción y delincuencia que
impiden al deporte “reconstruir mejor” constituye el punto
de entrada clave del Programa, dada la importancia del
deporte para el avance de la Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, las medidas adoptadas por gobiernos,
organizaciones deportivas y contrapartes destinadas a
abordar la corrupción y la delincuencia deben aplicarse a los
elementos clave para fortalecer la integridad del deporte y
garantizar que éste salga de la pandemia lo más fortalecido
posible.

Nuestros logros
(Enero 2018 - Diciembre 2021)

PROGRAMA DE UNODC PARA
SALVAGUARDAR EL DEPORTE DE
LA CORRUPCIÓN Y EL DELITO

» Seis publicaciones nuevas.
» Más de 8,000 personas beneficiarias entre
autoridades del orden, agencias anticorrupción
y otras instancias gubernamentales, así como
representantes de las organizaciones deportivas y
el sector privado.
» Más de 200 actividades de construcción de
capacidades y sensibilización.

Para un proyecto tan amplio y ambicioso, hay una serie de
áreas que requieren acciones específicas sostenidas en el
tiempo, entre ellas:
» Desarrollo de herramientas de apoyo para la detección y
denuncia de la corrupción y el delito en el deporte.
» Prevención de la corrupción y el delito en el deporte
mediante la sensibilización sobre sus riesgos a través
de medios virtuales y en persona, según sea requerido.
» Aplicación de la legislación, regulaciones y políticas para
ayudar a erradicar la corrupción y el delito en el deporte.
» Desarrollo de marcos efectivos de cooperación entre
los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las
autoridades de la justicia penal y las organizaciones
deportivas.
» Fortalecimiento de capacidades de contrapartes
relevantes en la investigación y persecución de casos
relacionados con la corrupción y el delito en el deporte.
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Objetivo general:

“Los gobiernos y las organizaciones deportivas reciben apoyo en sus
esfuerzos por salvaguardar el deporte de la corrupción y el delito”
El Programa para Salvaguardar el Deporte pretende alcanzar
su objetivo general a través de los siguientes tres pilares:

PRINCIPALES BENEFICIARIOs

Pilar 1
» Fortalecimiento de los marcos jurídicos, políticos
e institucionales para combatir la corrupción y la
delincuencia en el deporte.

Pilar 2
» Aumento de la cooperación entre los gobiernos y
las organizaciones deportivas a nivel nacional e
internacional para prevenir y combatir la corrupción
y la delincuencia en el deporte.

Los principales beneficiarios del Programa son
representantes de gobiernos, organizaciones deportivas
y contrapartes relevantes, incluidos miembros del sector
privado y la academia.
Son también beneficiarios las y los representantes de los
Ministerios de Justicia y otros departamentos relevantes
del gobierno, incluidos:
» Agentes de las fuerzas del orden y la justicia penal
» Dependencias nacionales de integridad en el deporte
» Dependencias de investigación financiera
» Jueces/zas y Fiscales

Pilar 3
» Aumentar el entendimiento y las capacidades para
hacer frente a la la corrupción y la delincuencia en el
deporte mediante la investigación y el análisis.

» Autoridades anticorrupción
Otros beneficiarios incluyen al funcionariado de los Comités
Olímpicos Nacionales, asociaciones de fútbol y otras
federaciones deportivas nacionales e internacionales.
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Pilar 1

Desarrollo de una Red Global de Profesionales para

Pilar 2

Fortalecimiento de los marcos jurídicos, políticos
e institucionales para combatir la corrupción y la
delincuencia en el deporte

El tipo de apoyo prestado por UNODC es flexible y
puede adaptarse a las solicitudes y necesidades de los
destinatarios (esto es, asistencia técnica, incluido el apoyo
para la redacción de legislación pertinente, estrategias
para fomentar la aplicación de las resoluciones, asistencia
y contribuciones para las conferencias o seminarios
pertinentes, talleres de desarrollo de capacidades,
capacitación, tutoría).
Para proporcionar este apoyo, UNODC aprovechará su red
de personal situado en la sede y en más de 100 Oficinas
de campo. Esta red permite a la Oficina concentrar valiosos
conocimientos especializados de diversas procedencias,
como fiscales, agentes encargados de las fuerzas del
orden, contables forenses, representantes de organismos
anticorrupción y expertos/as gubernamentales.
Esta experiencia colectiva permite a UNODC ofrecer
respuestas personalizadas, integradas y coordinadas
ante los retos de la corrupción y el delito, así como ante
las tendencias delictivas emergentes relacionadas con el
deporte.

Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito

Aumento de la cooperación entre los gobiernos y
las organizaciones deportivas a nivel nacional e
internacional para prevenir y combatir la corrupción y la
delincuencia en el deporte

UNODC cuenta con amplia experiencia técnica y sustantiva
en las áreas de combate a la corrupción y el delito en el
deporte. La Oficina reforzará su trabajo con gobiernos
nacionales y organizaciones deportivas seleccionadas para
llevar a la práctica esta experiencia.
Además de mitigar las amenazas al deporte, existen
beneficios socioeconómicos secundarios relacionados
con la construcción a largo plazo de una cultura de
buena gobernanza e integridad, como la reducción de
las oportunidades de corrupción en general; el aumento
en su detección y sanción; el refuerzo a la educación y el
intercambio de información sobre los delitos relacionados
con el deporte.
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ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
PROPUESTAS DEL PROGRAMA

Es ampliamente reconocido a nivel nacional, regional
e internacional que la amenaza de la corrupción debe
abordarse de manera global e integral, centrándose en
la cooperación entre las organizaciones deportivas, las
autoridades policiales y de la justicia penal, así como todas
las partes interesadas.

Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte
(IPACS)
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Nuestro compromiso de
salvaguardar el deporte ante la
pandemia de COVID-19
En julio de 2020, el Programa presentó un
documento normativo titulado “Garantizar que
la integridad esté en el centro de la respuesta
del deporte a la pandemia: prevención de la
corrupción en el deporte y de la manipulación de
la competición”, que pretende establecer un marco
normativo y un manual de recomendaciones para
quienes intervienen la lucha anticorrupción en el
deporte y la prevención de la manipulación de la
competición. Desarrollado conjuntamente con el
COI y la Interpol, su objetivo es situar la integridad
del deporte en el centro de cualquier respuesta para
asegurar que el deporte emerja de este desafío lo
más fuerte posible. El informe está disponible en el
sitio web del Programa.
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Lanzada en 2017, IPACS es una plataforma innovadora
de múltiples contrapartes destinada a desarrollar las
capacidades de las organizaciones deportivas para
combatir la corrupción en el deporte mediante grupos de
trabajo especializados.

UNODC desarrollará una Red Operativa Global de Autoridades
Anticorrupción. Esto implicará, entre otras cosas, la
organización de reuniones periódicas de coordinación
en Viena y en las Oficinas nacionales y regionales de las
Naciones Unidas, según sea necesario. Estas reuniones
servirán como plataformas para compartir conocimientos
y buenas prácticas, debatir nuevas tendencias y desafíos y
facilitar los intercambios y la cooperación internacional para
apoyar la investigación y el intercambio de información.
Esta ambiciosa iniciativa incluirá secciones dedicadas al
deporte para funcionarios/as públicos que trabajen en
temas comunes y relacionados, cuando sea necesario.
Estas reuniones también servirán para crear sinergias
mediante el desarrollo de redes paralelas (como la
Red de Analistas de la Integridad del Deporte, Red de
Fiscales de Delitos Deportivos, Red de Educadores de la
Integridad en el Deporte, etc.) que faciliten el intercambio
bilateral y multilateral de información relacionada con las
investigaciones criminales y posibiliten la cooperación entre
las organizaciones deportivas y las fuerzas de seguridad
anticorrupción.

Junto con el Comité Olímpico Internacional (COI), UNODC
seguirá prestando los servicios de secretariado al Comité
Directivo y a la Mesa del IPACS. La Oficina también
copresidirá con el COI la labor del Grupo de Trabajo 4 de
la IPACS, lanzado en abril de 2021 y diseñado para mejorar
la cooperación efectiva entre las autoridades policiales,
las autoridades de la justicia penal y las organizaciones
deportivas. Esto se llevará a cabo mediante la identificación
de lagunas que debilitan los esfuerzos comunes y el
desarrollo de mecanismos e instrumentos de cooperación,
incluidas las mejores prácticas y estándares.
3

2 https://www.ipacs.sport/
3 https://www.ipacs.sport/cross-sector-cooperation
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Pilar 3
Aumentar el entendimiento y las capacidades para hacer
frente a la la corrupción y la delincuencia en el deporte
mediante la investigación y el análisis

Informe
Global sobre
Corrupción
en el Deporte

| EDICIÓN AVANZADA |
Implicaciones de las políticas | RESUMEN EJECUTIVO | 1
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INFORME
GLOBAL DE
UNODC SOBRE
CORRUPCIÓN EN
EL DEPORTE

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS, PUBLICACIONES, ESTUDIOS, MATERIAL
DE CAPACITACIÓN Y LINEAMIENTOS
UNODC seguirá desarrollando una labor de investigación
y análisis para aumentar los conocimientos y promover la
capacitación sobre corrupción y delincuencia en el deporte,
con el fin de proporcionar orientación sobre cuestiones
relacionadas, la identificación de tendencias clave y el
desarrollo de buenas prácticas internacionales.

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN
UNODC seguirá desarrollando y mejorando las plataformas
existentes, en particular en particular el portal “Herramientas
y Recursos para el Conocimiento Anticorrupción” (Tools
and Resources for Anti-Corruption Knowledge, TRACK, en
en reconstrucción), con la posibilidad de adaptarlo a los
objetivos particulares del deporte (por ejemplo, la creación
de un TRACK específico para el deporte).
Las herramientas, recursos e información existente puede
encontrarse en: www.unodc.org/safeguardingsport.

El 09 de diciembre de 2021, con ocasión del
Día Internacional contra la Corrupción, UNODC
presentó el Informe Global sobre Corrupción
en el Deporte (edición avanzada), su primera
investigación exhaustiva basada en la evidencia
sobre las principales tendencias y acontecimientos
relacionados con la corrupción en el deporte.
Compuesto por 10 secciones temáticas, el Informe
Global ofrece un análisis a profundidad de las
diferentes formas y manifestaciones de la corrupción
en el deporte a nivel mundial e identifica buenas
prácticas y consideraciones sobre las políticas para
abordarlas de manera efectiva.
Elaborado gracias a las importantes contribuciones
de casi 200 personas expertas de todo el mundo,
el Informe Global incluye análisis sobre: Evolución
del deporte en relación con la corrupción; la UNCAC
aplicada al deporte; iniciativas internacionales;
grandes eventos deportivos; género y corrupción;
abuso en el deporte; manipulación de la competencia;
apuestas
ilegales;
delincuencia
organizada,
detección y denuncias.
El Informe Global de UNODC hace un llamado a
aumentar la cooperación internacional, regional
y local entre las autoridades de gobierno, las
organizaciones deportivas y otros actores para
combatir la corrupción en el deporte y proteger a las
juventudes.
Esta innovadora publicación orientará futuros
trabajos y prioridades del Programa y servirá como
base para mejorar la cooperación técnica con sus
principales aliados en los próximos años.
El Informe ya está disponible en nuestro sitio web
www.grcs2021.unodc.org

ELEMENTOS
FACILITADORES
Mandatos y poder de convocatoria
La UNCAC es el único instrumento anticorrupción universal
legalmente vinculante y, gracias a su gran alcance y al
carácter obligatorio de muchas de sus disposiciones,
constituye una herramienta única para el desarrollo de una
respuesta integral a un problema global.
UNODC ejerce las funciones de secretaría de la Conferencia
de los Estados Parte de la UNCAC. La Conferencia,
mediante la adopción de las mencionadas resoluciones 7/8
sobre la corrupción en el deporte y 8/4 sobre la protección
del deporte contra la corrupción, encomendó a UNODC el
desarrollo y la implementación de iniciativas anticorrupción
en el ámbito del deporte.
Además, UNODC puede aprovechar su importante poder de
convocatoria para reunir a las contrapartes que participan
en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el
deporte para vincularlas con organismos especializados
o iniciativas existentes o en desarrollo a nivel nacional,
regional e internacional. En concreto, esto implica:

La alianza de UNODC con el COI
Desde la primera firma del Memorando de
Entendimiento en 2011, UNODC y el COI han
mantenido una fructífera alianza de larga duración
centrada en la lucha contra la corrupción y la
delincuencia en el deporte. Esto ha incluido el
desarrollo conjunto de numerosos productos de
conocimiento, la realización de más de 20 actividades
para múltiples contrapartes. talleres nacionales
y regionales y la contribución a actividades que
abarcan más de 90 países. Debido al éxito de esta
cooperación y la fuerte convergencia de prioridades
comunes, UNODC y el COI reforzaron aún más
las respuestas conjuntas contra la corrupción y la
delincuencia en el deporte mediante la ampliación
de su Memorando en noviembre de 2021.

» Colaborar con el Grupo de Amigos del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, de Viena, una vez que se haya creado;
4

» Celebrar foros internacionales en Viena, así como en
otros lugares, para sensibilizar y promover la cooperación
entre las principales contrapartes;
5
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» Integrar, en la medida de lo posible, una dimensión
deportiva en todas las actividades pertinentes de la
UNODC e incorporar su labor de apoyo a las redes de
autoridades anticorrupción.

Relaciones con contrapartes clave
UNODC tiene acceso privilegiado a las principales
contrapartes en la lucha anticorrupción, dado su papel como
secretaría del Mecanismo de Revisión de la Implementación
de la UNCAC. Además, ha establecido una relación de trabajo
4 Párrafo operativo 7: https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Documents/
Advance_unedited_resolution_8_4.pdf
5 https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/meetings/safeguarding-sport-fromcorruption-conference-september-2019.html

“Sabemos que no podemos ganar
esta batalla contra la delincuencia
por nuestra cuenta. Necesitamos su
apoyo, el apoyo de los gobiernos, de las
Naciones Unidas y de las organizaciones
intergubernamentales correspondientes”
Thomas Bach
Presidente del Comité Olímpico Internacional
(COI)

productiva a largo plazo con muchos de los 189 Estados
Parte de la Convención y las organizaciones deportivas
pertinentes.
Hasta la fecha, UNODC ha firmado acuerdos de cooperación
con el Comité Olímpico Internacional, la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación
de Fútbol Asiático (CFA) para combatir la corrupción en el
deporte.

6 Párrafo operativo 8: https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Documents/
Advance_unedited_resolution_8_4.pdf
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Alianza de UNODC con la FIFA

En todo momento, el Programa se guiará por el objetivo
transversal de promover:

Gracias al Memorando de Entendimiento firmado
en septiembre de 2020, UNODC y la FIFA trabajan
conjuntamente para proteger el fútbol y los eventos
deportivos de la corrupción, prevenir la delincuencia
juvenil y mantener a los niños y niñas a salvo de la
violencia y la explotación.
Un ejemplo exitoso de esta alianza es el Programa
Global de Integridad de la FIFA, diseñado y ejecutado
en conjunto entre 2021 y 2022, cuyo objetivo es
proporcionar a las y los Oficiales de Integridad de
211 asociaciones miembro de la FIFA (miembros
de 6 confederaciones de fútbol) un conocimiento
profundo del fenómeno de la manipulación de
partidos y las formas de combatirlo. UNODC
ha invitado a más de 250 representantes
gubernamentales a los distintos talleres para seguir
mejorando la colaboración entre los gobiernos y las
organizaciones deportivas.

“La FIFA y nuestros aliados internacionales,
incluida UNODC, se mantienen juntos en la
lucha contra la corrupción, la manipulación
de partidos y para proteger a niños y niñas
de todo el mundo”
Gianni Infantino
Presidente de la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA)

También se han desarrollado excelentes relaciones de
trabajo con numerosas contrapartes, entre ellas el Grupo
de Trabajo contra las Apuestas Ilegales de la Federación
Asiática de Carreras, el Consejo Internacional de Cricket (ICC),
la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL),
Hogan Lovells, la Agencia Internacional de Integridad del
Tenis (ITIA), Interpol, la Unidad de Integridad del Tenis (TIU),
la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el
Atletismo Mundial y el Rugby Mundial, entre muchos otros.
UNODC desea expresar su agradecimiento a todos sus
aliados, y en concreto a los Gobiernos de Noruega y de la
Federación Rusa, a la Comisión Europea y al COI por su
generosidad en la financiación del Programa.

Nuestras publicaciones más recientes:

Consideraciones generales

» La seguridad y la salud de las personas beneficiarias,
especialmente en relación con el impacto de la pandemia
COVID-19;

Liderando los esfuerzos de sensibilización a nivel internacional
Gracias a su larga experiencia y amplios conocimientos,
UNODC apoya la sensibilización sobre los riesgos de
corrupción y delincuencia tanto en el deporte como en
iniciativas internacionales específicas, con el objetivo de
aumentar el conocimiento de estas cuestiones y potenciar
los esfuerzos conjuntos mediante su posición de liderazgo
en numerosas iniciativas relevantes, incluido el trabajo de las
Naciones Unidas sobre el Deporte para la Paz y el Desarrollo
y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del G20.

» Una perspectiva de género en sus tres pilares de trabajo;
» El impacto del Programa a través de la incidencia y el
multilingüismo;
» El papel del deporte en la consecución de la Agenda 2030 y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible;
» Los esfuerzos para incluir a las personas con discapacidad
y a las juventudes como agentes de cambio.

» Informe Global de UNODC sobre Corrupción en el
Deporte (2021)
» UNODC-COI “Enfoques jurídicos para hacer frente
a la manipulación de competiciones deportivas”
(2021)
» IPACS, Grupo de Trabajo 4 “Combate del soborno
en el deporte: una visión general de las leyes y
estándares relevantes”
» UNODC-COI-INTERPOL “Garantizar que la integridad
está al centro de la respuesta de los deportes a la
pandemia: Prevenir la corrupción en el deporte y la
manipulación de competiciones” (2020)
» UNODC-COI “Mecanismos de denuncia en el
deporte: Una guía práctica para el desarrollo e
implementación” (2020)

Días internacionales, como el Día Internacional contra la
Corrupción, que se celebra cada 9 de diciembre, y el Día
Internacional del Día del Deporte para el Desarrollo y la
Paz, que se celebra anualmente el 6 de abril, representan
ocasiones ideales para que el Programa sensibilice y difunda
mensajes clave sobre la importancia de salvaguardar el
deporte de la corrupción y la delincuencia entre sus aliados
y el público en general.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y SUSTANTIVOS: BASES DE DATOS Y SITIOS WEB
UNODC gestiona varias bases de datos relevantes para las
autoridades anticorrupción y encargadas de la aplicación de
la ley, a saber:
» El Directorio de Autoridades Nacionales Competentes
(directorio CNA).
» Herramientas y Recursos para el Conocimiento
Anticorrupción” (portal TRACK) que incluye una serie
de herramientas desarrolladas para satisfacer las
crecientes demandas de los Estados en el ámbito de la
lucha contra la corrupción y la recuperación de activos
(en desarrollo).
» Sitio web del Programa para Salvaguardar el Deporte
de la Corrupción, que incluye las últimas noticias sobre
el trabajo del Programa y los recursos y publicaciones
relevantes.
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ContaCTO
Para obtener más detalles e información acerca del Programa,
y si está interesado en colaborar para proteger el deporte de la
corrupción y la delincuencia, no dude en ponerse en contacto
con nosotros en:
uncac.sport@un.org
Visita nuestra página web:
www.unodc.org/safeguardingsport

PROGRAMA DE UNODC PARA SALVAGUARDAR EL DEPORTE DE LA CORRUPCIÓN Y EL DELITO | #savesport

