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Día Internacional contra la Corrupción 

 

9 de diciembre de 2022 (grabación 24 de noviembre) 

 

La corrupción pone en peligro nuestra seguridad. 

Impulsa el crimen organizado. 

Destruye nuestra economía. 

Destroza las oportunidades de desarrollo. 

Y atrapa a las personas en ciclos de desigualdad y pobreza. 

 

En el Día Internacional contra la Corrupción, y cada día, todos podemos actuar para poner fin a 

la corrupción. 

Y tenemos que hacerlo. 

Porque nuestras comunidades están perdiendo trillones de dólares e innumerables oportunidades. 

 

Mientras nos enfrentamos a la cada vez mayor incertidumbre financiera, la escalada de los 

conflictos y los desastres climáticos es ahora más importante que nunca poner fin a la corrupción. 

 

UNODC está actuando.  

Este año hemos establecido nuestros primeros centros regionales de lucha contra la corrupción en 

África y América Latina para acercar nuestra labor y nuestros conocimientos al lugar adecuado. 

 

Hemos ampliado nuestra cooperación transfronteriza a través de la Red GlobE, con 127 

miembros de 69 países, y nos hemos asociado con el Banco Mundial para aumentar los esfuerzos 

de recuperación de activos en todo el mundo. 
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En tiempos de emergencias, es fundamental contar con garantías de lucha contra la corrupción. 

Los esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19 destacaron que las grandes cantidades 

de dinero conllevan grandes riesgos. 

 

Los esfuerzos de la lucha contra la corrupción serán esenciales para garantizar la protección de la 

financiación del clima y asegurar que la transición verde no se vea perjudicada por las prácticas 

corruptas. 

 

Los jóvenes y los niños son los que están en mayor riesgo. Promover la educación contra la 

corrupción es fundamental para nuestro trabajo de conectar, involucrar y empoderar a las 

próximas generaciones. Esto incluye el trabajo para ayudar a proteger el deporte de la corrupción. 

 

Como guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, apoyamos a más 

de 185 países para que cooperen y actúen para combatir la corrupción. El año que viene, la 

Convención celebra su 20º aniversario. 

 

Es una oportunidad para duplicar los esfuerzos globales para hacer frente a la corrupción y 

garantizar la integridad en todos los ámbitos, alrededor del mundo. 

 


