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PRÓLOGO

El deporte contribuye a la paz, permite el desarrollo 
sostenible, crea fuentes de empleo y desempeña un papel 
fundamental en la promoción de estilos de vida saludables. 
Inspira, enseña y une a las personas, jóvenes y adultas.

No obstante, en nuestro mundo cada vez más globalizado, 
el deporte está expuesto a los complejos riesgos que 
representan los actores corruptos que tratan de explotarlo 
para obtener beneficios ilícitos. 

La corrupción despoja al deporte de su poder positivo y 
transformador. Existe un reconocimiento generalizado de 
las consecuencias económicas y sociales negativas de la 
corrupción en el deporte y en particular de su impacto en 
la juventud. Para abordar eficazmente este problema, es 
necesario seguir trabajando para comprender la escala, el 
alcance y las manifestaciones de la corrupción en el deporte 
en todo el mundo.

La comunidad internacional es muy consciente de la 
necesidad de cerrar esta brecha informativa. En su octavo 
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi en 2019, la 
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción adoptó la resolución 
8/4 sobre la protección del deporte contra la corrupción, en 
la que se pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que Solicita a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito que “con arreglo a su 
mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte y en 
cooperación con los interesados pertinentes, prepare un 
estudio temático amplio sobre la protección del deporte 
contra la corrupción, que incluya un examen de la forma en 
que puede aplicarse la Convención para prevenir y luchar 
contra la corrupción en el deporte”.

Como respuesta a esta solicitud, el primer Informe Global de 
UNODC sobre Corrupción en el Deporte pretende informar 
a los Estados Parte y a las organizaciones deportivas sobre 
las diferentes formas de corrupción en el deporte, a través 
de un análisis de tendencias y estudios de caso. 

El Informe presenta recomendaciones de políticas sobre 
cómo abordar los diversos problemas identificados, 
respaldadas con ejemplos de buenas prácticas. Cerca de 
200 personas expertas y profesionales participaron en la 
elaboración de este documento.

El Informe también destaca la necesidad de una mayor 
cooperación internacional, regional, nacional y local entre 
autoridades gubernamentales, organizaciones deportivas y 
otras partes interesadas para hacer frente a la corrupción 
en el deporte.

UNODC apoya a estos actores en el desarrollo e 
implementación de respuestas coordinadas en favor de 
la integridad del deporte a través de su Programa para la 
Salvaguarda del Deporte contra la Corrupción, que es parte 
integral del Programa Global contra la Corrupción. 

Animo a todos los gobiernos, organizaciones deportivas y 
actores relevantes a hacer pleno uso de este Informe, así 
como de la asistencia de UNODC en el aprovechamiento del 
marco internacional anticorrupción para que el deporte se 
mantenga limpio, en aras de la prosperidad, del desarrollo y 
de sociedades más justas.  

. 
Ghada Waly

Directora Ejecutiva de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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IntroducciÓn
Grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de 
la FIFA,la Copa del Mundo de Rugby, y otros grandes eventos como los Juegos 
Asiáticos y los Juegos de la Mancomunidad, son algunos los eventos más vistos 
del planeta y sirven como muestras para el rol del deporte en la sociedad.1 Los 
grandes eventos deportivos tienen el potencial de ser transformadores para las 
ciudades y países sede, actuando como un catalizador y aceleran el desarrollo de 
la infraestructura urbana.  Los grandes eventos deportivos son una oportunidad 
para los anfitriones para promover sus países o ciudades en un escenario mundial 
como un lugar a visitar e invertir.  También son una oportunidad para mejorar la 
cohesión social mediante el compromiso y la capacitación de las poblaciones 
locales a través de su participación en una experiencia compartida.

Sin embargo, a lo largo de las últimas dos décadas, ha habido varios casos de alto 
perfil de corrupción e investigaciones ligadas a la licitación y la implementación 
y legado de diversos grandes eventos deportivos.  Ejemplos incluyen la 
manipulación de procesos de selección de anfitrión, sistemas de devolución 
de fondos que involucran el uso de fondos públicos en el desarrollo de grandes 
eventos deportivos relacionados a la infraestructura, conflictos de interés que 
involucran a organizaciones internacionales del deporte, reventa de boletos de 
eventos por los mismos organizadores de los eventos para ganancia personal y 
corrupción ligada al patrocinio de oportunidades y la adquisición de los derechos 
de transmisión de grandes eventos deportivos. 

La Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte (IPACS por sus 
siglas en inglés) Informe del Grupo de Trabajo I titulado Mapeo de las normas 
de contratación y actividades de gestión de riesgos en la construcción de 
infraestructuras para eventos deportivos resalta algunos riesgos y desafíos de la 
corrupción involucrada en la organización de grandes eventos deportivos:

Por su propia naturaleza, los eventos deportivos requieren un monto 
sustancial de fondos, arreglos logísticos complejos y la cooperación de 
varios grupos interesados.  Todos éstos deben manejarse con plazos 
muy ajustados y, en la mayoría de los casos, no negociables. Bajo estas 
circunstancias excepcionales, regulaciones y procedimientos estándar 
pueden verse relajados, mientras el monitoreo, auditoría y mecanismos 
de responsabilidad pueden tener un rendimiento inferior. Cuando no existe 
la supervisión independiente necesaria, los fondos públicos siguen siendo 
muy vulnerables al mal uso.

Esta sección examina los desafíos relacionados a la corrupción con los 
que se encuentran las organizaciones involucradas en los grandes eventos 
deportivos y los pasos a seguir para restaurar la seguridad y confianza pública 
en las organizaciones y eventos deportivos globales.  Las políticas y prácticas 
implementadas por las organizaciones internacionales deportivas y los Gobiernos 
para salvaguardar la integridad del deporte son analizadas. En conclusión, varias 
políticas propuestas para atacar la corrupción ligada a los grandes eventos 
deportivos son puestas a consideración por los Gobiernos y organizaciones 
deportivas.

1 Los grandes eventos deportivos pueden diferenciarse de los eventos deportivos de Legado, tales como el torneo de golf 
The Masters y The All England Lawn Tennis Championships (popularmente conocido como Wimbledon). Se trata de eventos 
deportivos de relevancia mundial que suelen celebrarse cada año en la misma fecha y lugar. Los eventos deportivos de 
Legado (una vez establecido) típicamente no involucran nuevas construcciones o desarrollos y van más allá del alcance de 
la discusión de esta sección, la cual se enfoca exclusivamente en los grandes eventos deportivos que tienen potencial de 
desarrollo en la comunidad.
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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción

Los medios de comunicación y 
las organizaciones deportivas 
internacionales que seleccionan a 
los anfitriones de grandes eventos 
deportivos han destacado con 
frecuencia los riesgos de corrupción 
relacionados con el proceso de 
licitación de los derechos de 
organización y con la  realización de 
los mismos.

Este enfoque ha llevado a las 
organizaciones deportivas 
propietarias de los principales 
eventos deportivos a introducir 
cambios en sus sistemas de 
gobernanza y procesos de 
selección, mientras que varios 
gobiernos han empezado a reforzar 
sus marcos de gobernanza 
deportiva y sus sistemas de 
contratación deportiva.

Varios escándalos de gran alcance 
relacionados con supuestos 
procesos corruptos en la 
adjudicación de los derechos de 
organización de grandes eventos 
deportivos, y relacionados con 
políticas de gobernanza interna 
defectuosas en las organizaciones 
deportivas han hecho tambalear la 
confianza del público en las normas 
éticas de estas organizaciones y en 
la integridad de los grandes eventos 
que estas supervisan.

 » Desarrollar y aplicar políticas 
y reglamentos que aborden 
los conflictos de intereses en 
todas las etapas de los grandes 
eventos deportivos.

 » Explicar claramente las normas 
que se aplican a la entrega 
de regalos y otras formas de 
hospitalidad que ofrecen las 
ciudades y países candidatos a 
los votantes como parte de su 
actividad promocional.

 » Establecer sistemas de control 
interno y externo más sólidos 
y sistemas innovadores 
de colaboración para el 
cumplimiento de las normas que 
aplican a quienes participan en 
el ecosistema de los grandes 
eventos deportivos.

 » Designar, en el seno de las 
autoridades de gestión, a 
una persona responsable del 
cumplimiento de la normativa 
que se encargue de forma 
independiente de los procesos 
y actividades de gestión de la 
integridad y de la lucha contra 
la corrupción en relación con 
los grandes acontecimientos 
deportivos.

 » Aplicar un enfoque de 
contratación abierta en las 
compras relacionadas con los 
grandes eventos deportivos y 
utilizar herramientas digitales 
especiales para analizar los 
datos de las compras y producir 
información procesable.

 » Considerar la posibilidad de 
involucrar a las organizaciones 
de la sociedad civil en la 
supervisión de la celebración 
de grandes eventos deportivos, 
incluso mediante el uso de 
pactos de integridad.
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JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) celebró su octava sesión en Abu Dhabi del 16 al 20 
de diciembre de 2019. Durante este período, la Conferencia adoptó la resolución 
8/4 sobre “Proteger el deporte de la corrupción”, en la que se pedía a la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras cosas, que:

“con arreglo a su mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte 
y en cooperación con los interesados pertinentes, prepare un estudio 
temático amplio sobre la protección del deporte contra la corrupción, que 
incluya un examen de la forma en que puede aplicarse la Convención para 
prevenir y luchar contra la corrupción en el deporte”

El presente documento pretende responder a esta solicitud proporcionando 
información a las partes interesadas, en particular a representantes de los Estados 
Parte y de las organizaciones deportivas, incluidas las tendencias, los estudios 
de casos, los ejemplos y las buenas prácticas, sobre las diferentes formas y 
manifestaciones de la corrupción en el deporte. También presenta una serie de 
políticas para considerar cómo abordar los diversos problemas identificados.

El Informe tiene un enfoque multidisciplinario. Se basa en datos de fuentes 
oficiales, publicaciones, estudios y artículos académicos. Los ejemplos utilizados 
se basan en casos resueltos.

La estructura y las áreas de atención del Informe han sido examinadas por 
diversas personas expertas y funcionarias como parte de un extenso proceso 
de revisión. Esto implicó la revisión de secciones del Informe por más de 180 
representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones 
deportivas y el sector privado. El proceso se diseñó para garantizar que el 
Informe se elaborara de forma inclusiva y transparente. Las y los representantes 
aportaron sus observaciones por escrito y también mediante su participación en 
nueve reuniones virtuales de personas expertas organizadas por UNODC para la 
revisión de diversas secciones del Informe.*1 

*Sección 1: Evolución del deporte en relación con la corrupción - 8 junio 2021;
Sección 3: Panorama de las iniciativas internacionales de lucha contra la corrupción en el deporte - 3 junio 2021;
Sección 4: Detección y denuncia de la corrupción en el deporte - 22 junio 2021;
Sección 5: Género y corrupción en el deporte - 20 abril 2021; Sección 6: La delincuencia organizada y el deporte - 9 julio 2021;
Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte - 23 julio 2021;
Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva - 16 julio 2021;
Sección 9: Apuestas ilegales y deporte - 5 mayo 2021;
Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción - 27 mayo 2021.
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1.
Panorama de las cuestiones 
clave relacionadas con la 
corrupción en los grandes 
eventos deportivos  
Pueden identificarse cuatro diferentes etapas en 
relación con la planeación y ejecución de un gran 
evento deportivo2:
a. Conceptualización
b. Planeación e implementación
c. Transferencia de la propiedad del legado (se 

lleva a cabo inmediatamente después del 
gran evento deportivo) y 

d. Operaciones y gestión posterior al evento.

Estas etapas requieren un gran rango de experiencia 
y recursos para abordar los factores complejos, 
geográficamente diversos y de largo alcance relacionados 
con los grandes eventos deportivos, entre ellos:

 » Los procesos a través de los cuales las ciudades y países 
anfitriones potenciales, licitan y se les son otorgados 
los derechos de anfitrión para los grandes eventos 
deportivos 

 » Los sistemas internos de gestión de la autoridad de 
licitación y autoridad de entrega para un gran evento 
deportivo

 » Las relaciones externas de la autoridad organizadora 
del evento en relación con el manejo de sus prácticas 
de contratación con terceros proveedores de bienes y 
servicios (incluida la construcción de infraestructuras 
relacionadas con el evento) en relación con la 
organización de un gran evento deportivo

Temas comunes para un buen manejo relacionado con  
estas etapas incluyen: 

 » El nivel de transparencia y responsabilidad de varios de 
los interesados involucrados en los grandes eventos 
deportivos, incluyendo aquellos que actúan en relación 
a la administración financiera interna, contabilidad y 
reporteo y sistemas de auditoría 

2 Becca Leopkey and Milena M. Parent “The governance of Olympic legacy: process, actors 
and mec hanisms”, Leisure Studies, vol. 36, No. 3 (2017), pp. 438–451.

 » El alcance del monitoreo que es necesario para todas 
las etapas del ciclo de vida de un gran evento deportivo, 
incluyendo la destrucción posterior al evento de activos y 
de la transferencia de la propiedad de las sedes  

1.1  Procesos de licitación y selección 

En años recientes, las organizaciones deportivas 
internacionales líderes han reformado significativamente la 
licitación, evaluación de la licitación y el proceso de selección 
para los grandes eventos deportivos.  Las reformas que han 
sido adoptadas para simplificar la licitación y el proceso de 
selección del anfitrión y para proporcionar un proceso de 
licitación más abierto, transparente y colaborativo.

La licitación para otorgar un gran evento deportivo presenta 
riesgos únicos de corrupción, tanto para las ciudades y 
países que licitan como para las organizaciones deportivas 
internacionales que seleccionan al anfitrión. Los riesgos 
claves relacionados a varias etapas del proceso de licitación 
y selección son definidos a continuación y son reproducidos 
en la publicación de IPACS titulada Informe de evaluación 
sobre la administración de los conflictos de intereses 
relacionados con las votaciones para la selección de los 
anfitriones de los grandes eventos deportivos.

Riesgos de corrupción clave en el proceso 
de licitación y corrupción para posibles 

ciudades,países anfitriones y organizaciones 
deportivas internacionales 

Desarrollo de las reglas y procedimientos por 
escrito para el proceso de selección 

Los riesgos incluyen:

 » Procedimientos y regulaciones de las licitaciones, 
opacas o poco claras, en particular las relacionadas 
con la documentación requerida y las campañas 

 » Falta de equidad genuina en el proceso de licitación, 
por lo que los procesos favorecen a un licitador en 
particular de una forma poco razonable 

Fase de licitación y evaluación

Los riesgos incluyen: 

 » Falta de transparencia en la evaluación y los procesos 
de toma de decisiones 

 » La posibilidad de prácticas corruptas o influencias 
impropias afectando decisiones claves  
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Fase de votación

Los riesgos incluyen: 

 » Falta de integridad, incluyendo prácticas encubiertas, 
corrupción y conflictos de interés

 » Oficiales en conflicto involucrados en la votación 

 » Un pequeño número de votantes, para que el 
resultado se pueda ver afectado si una pequeña parte 
de los votantes son sujetos de influencia indebida

 » Un gran número de votantes que tienen poco 
interés en la decisión y no se harán responsables 
de la decisión, por lo tanto, pueden ser vulnerables a 
algún tipo de influencia indebida (por ejemplo, si hay 
muchos votantes de países que no participarán en 
un evento deportivo grande) 

1.2 Políticas de conflicto de interés

Las políticas de conflicto de interés son relevantes no 
solamente en las decisiones durante el proceso de selección 
del anfitrión, sino  también en las decisiones a través del ciclo 
de vida de la mayoría de los grandes eventos deportivos. 
Una política de conflicto de interés robusta y un mecanismo 
de aplicación es esencial para salvaguardar la integridad de 
las decisiones hechas dentro de los sistemas de gestión de 
las federaciones deportivas.

Las políticas de conflicto de interés de las organizaciones 
internacionales deportivas aplican a varias áreas del riesgo 
relacionado con la corrupción.  Por ejemplo, la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA),3 el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional 
para el Deporte Ecuestre4 han desarrollado procedimientos 
y políticas específicas sobre el manejo de conflictos de 
interés. 

Las políticas de conflictos de interés de las organizaciones 
deportivas incluyen términos claros de referencia que 
especifican cuales partes interesadas están cubiertas 
bajo las políticas de conflictos de interés y el deber que 
estas partes interesadas tiene en detener estos conflictos 
de manchar el proceso de toma de decisiones de las 
organizaciones.  FIFA ha empezado a publicar provisiones 
relevantes de sus políticas de conflictos de interés por 
separado en su documentación de licitación, un enfoque 

3 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Directivas sobre conflictos de 
intereses (Zúrich, 2018).
4 International Federation for Equestrian Sport (FEI), Reglamento interno de la FEI (Lausana, 
2018).

utilizado para mejorar la comunicación y la claridad entre las 
partes involucradas en el proceso de selección.

Caso de estudio: Monitoreo Independiente

El uso de un monitoreo independiente por la 
Confederación de Fútbol Asiático (AFC por sus siglas 
en inglés) para supervisar la licitación y adjudicación 
de grandes contratos comerciales, ofece un ejemplo 
útil en como una federación deportiva importante 
puede mitigar el riesgo de conflictos de interés 
predecibles poniendo en peligro la integridad de 
la toma de decisiones en un escenario comercial 
importante.

Con respecto a los eventos deportivos que tendrán 
lugar entre 2020 y 2028, una comisión de ética 
de la AFC fue conformada por miembros de las 
asociaciones nacionales involucradas con los 
eventos deportivos.  La AFC lanzó una licitación 
para los derechos comerciales de los eventos 
deportivos entre 2020 y 2028; un pequeño grupo 
de manejo de licitaciones de administradores de 
la AFC fue el encargado del manejo del proceso de 
licitación.  Una compañía importante de auditoría 
actuó como la encargada independiente de observar 
el proceso, monitorear externamente el proceso 
de licitación.  Internamente, la AFC empleó a un 
grupo independiente de monitoreo, compuesto por 
representantes de los comités de finanzas, auditoría 
y mercadotecnia.

Tanto los cuerpos de monitoreo interno y externo 
elaboraron reportes sobre los licitadores.  Estos 
reportes fueron presentados a la junta ejecutiva 
de la AFC (los nombres de los licitadores no 
fueron compartidos, solamente un resumen de las 
licitaciones).  La junta ejecutiva entonces voto y 
seleccionó a la licitación ganadora, adjudicando los 
derechos comerciales de sus eventos.

1.3 Creación, adopción y publicación de criterios de 
selección claros

Algunos organismos deportivos internacionales, como la 
FIFA y World Rugby, hacen públicos los reportes utilizados 
para evaluar licitaciones. Esta transparencia mejorada 
aumenta un entendimiento en general de como las 
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licitaciones cumplen con los criterios de selección.  Esta 
tendencia de publicar las evaluaciones de las licitaciones 
es valiosa como una herramienta de guía, tanto para los 
licitadores ganadores como para los perdedores, y para las 
ciudades y países que pueden estar interesados en licitar el 
derecho a ser anfitriones de grandes eventos deportivos en 
el futuro.  

Caso de estudio: Proceso de selección
de los derechos para ser sede de la

Copa del Mundo FIFA 2026

Tras las secuelas por las críticas expresadas a cerca de la 
adjudicación de los derechos para ser sede de la Copa del 
Mundo (Rusia) FIFA 2018 y la Copa del Mundo (Qatar) FIFA 
2022, la FIFA revisó sus procesos para las evaluaciones 
de licitaciones y adjudicaciones de los derechos para ser 
sede para la Copa del Mundo FIFA 2026. 

Las mejoras claves relacionadas al proceso para 
la competencia del 2026 incluyeron las siguientes 
acciones basadas en los principios de guía destacados: 

 » Objetividad: La introducción de un modelo 
de evaluación objetiva y claro, incluyendo un 
sistema de puntuación clave relacionado a nueve 
criterios clave (estadios, ingresos por medios de 
comunicación y publicidad, boletos y hospitalidad, 
costos de organización, FIFA Fan Fest, licitaciones, 
centro de transmisión internacional, transporte y 
hospedaje), como parte de la evaluación técnica 
que es desarrollada por un equipo de trabajo 
de evaluación de licitaciones especializado que 
consiste de cinco miembros de comités técnicos 
internos de la FIFA.

 » Participation: Por primera vez en 50 años, la 
decisión de adjudicar los derechos para ser sede 
fue hecha por todas las asociaciones miembros 
representadas en el Congreso FIFA.

 » Transparencia: Cada paso en el proceso de 
licitación está abierto al público y la información 
está disponible al público, desde las regulaciones 
de la licitación, la guía del proceso de licitación, los 
requerimientos para el anfitrión, todos los libros 
de licitación, los sistemas de evaluación técnicos 
y los reportes de evaluación de licitaciones hasta 
los procedimientos y resultados de las votaciones 
(incluyendo la lista resumida de los votos de las 

licitaciones por el Consejo de la FIFA) y el reporte 
del auditor independiente.

 » Compromiso a los derechos humanos y la 
sustentabilidad: La FIFA se comprometió a seguir 
las normas mundiales de organización de eventos 
sostenibles (ISO 20121) y  de derechos humanos 
(Principios rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos), los cuales 
también aplicarán a asociaciones miembros y 
proveedores de bienes y servicios.

Cada uno de los interesados en el proceso de licitación 
(incluyendo la administración de la FIFA, los que toman 
las decisiones y las asociaciones miembros) están 
sujetos por las Reglas de Conducta de Licitación de la 
FIFA que estipulan la obligación de siempre aplicar los 
principios de ética fundamentales, la prohibición de 
regalos inapropiados y la prohibición de cualquier forma 
de colaboración con falta de ética o colusión entre las 
asociaciones miembro.

Además, todos los interesados están sujetos al Código 
de Ética de la FIFA.  Todas las actividades promocionales 
incluyendo las reuniones con cualquiera que toma las 
decisiones de la FIFA, deberá ser ampliamente reportada.  
Todas las asociaciones miembro licitadoras deberán 
nombrar oficiales independientes de cumplimiento y ética 
para apoyar sus obligaciones de respetar las Reglas de 
Conducta de Licitación de la FIFA.

La FIFA contrató a BDO, una firma de auditoría 
independiente para supervisar el proceso completo de 
licitación de 2026, incluyendo el cumplimiento de FIFA 
con las Reglas de Conducta de Licitación de la FIFA.  Los 
auditores proporcionaron reportes internos al consejo 
de la FIFA y al Congreso de la FIFA con respecto a la 
conducta del proceso en marcha de licitación y un reporte 
final al Congreso FIFA un mes después de la votación del 
Congreso en la sede del 2026. Todos los reportes de los 
auditores fueron hechos públicos.
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1.4 Uso e imlementación de códigos de ética y conducta 

Un código de ética identifica los valores éticos principales, 
principios e ideales de una organización.  Este código 
proporciona fundamento para un código de conducta, el cual 
es un conjunto de reglas y regulaciones más amplio, que 
pueden ser aplicadas a todos los individuos y organizaciones 
relevantes involucradas en los procesos de licitación y 
selección de anfitrión para grandes eventos deportivos y en 
otras etapas en la organización y operación del ciclo de vida 
de los grandes eventos deportivos. 

Dichos códigos resumen políticas y estándares relacionados 
con la conducta de todos los participantes en el ambiente de 
los grandes eventos deportivos para salvaguardar la integridad 
total del evento.  Por ejemplo, el código de conducta puede 
establecer reglas específicas que aplican para regalos y otras 
formas de hospitalidad proporcionadas por las ciudades y 
países candidatos a los votantes de derechos de anfitriones 
como parte de su actividad promocional.

Ejemplos de códigos de ética y códigos de conducta 
en organizaciones deportivas internacionales 

Federación Mundial de Badminton 

El Código de Ética de la Federación Mundial de 
Bádminton (BWF por sus siglas en inglés) incluye 
secciones de integridad, regalos, responsabilidad y 
conflictos de interés.  Con respecto a los conflictos de 
interés, el Código identifica diferencias entre conflictos 
de interés reales, potenciales y percibidos. Los estatutos 
de la BWF también incluyen un Código de conducta de 
Organizaciones Licitadoras (estatuto 2.2.3).

World Athletics

En enero de 2021, World Athletics adoptó nuevas 
reglas de licitación diseñadas para:

 » Establecer un procedimiento transparente, 
objetivo, honesto, simple, factible y justo para 
todas las federaciones miembro y ciudades 
candidatas

 » Identificar acciones, escalas de tiempo, criterios y 
la aplicación de procesos y procedimientos para 
la toma de decisiones para la selección de un 
anfitrión para el evento de World Athletics 

 » Asegurarse que personas y ciudades involucradas 
en los procesos de licitación y selección para 
todas las competiciones internacionales, 
incluyendo eventos de World Athletics, cumplan 
con las disposiciones aplicables en el Código de 
Integridad de Conducta.

Este nuevo régimen requiere que las ciudades 
candidatas se conduzcan de acuerdo con los 
estándares de integridad del Código de Integridad de 
Conducta, poniendo atención especialmente a, sin 
limitación, a las reglas y estándares de honestidad, 
divulgación de intereses, regalos mínimos y beneficios, 
licitación justa y protección de la reputación.

Los miembros del Consejo Mundial de Atletismo no 
están autorizados a votar y deben abstenerse de 
participar en el proceso de votación para la selección 
de anfitriones cuando el miembro del consejo sea 
del país en el que se encuentra la ciudad candidata a 
albergar un evento del World Athletics.

Cualquier infracción de estas normas equivale a un 
incumplimiento del Código de Integridad de Conducta 
y, en consecuencia, será objeto de investigación y 
enjuiciamiento por parte de la Unidad de Integridad 
del Atletismo en virtud de las normas de información, 
investigación y enjuiciamiento de la Unidad de 
Integridad del Atletismo (no dopaje) y de posibles 
procedimientos en virtud de las normas del tribunal 
disciplinario. El Consejo, el presidente del panel de 
evaluación de licitaciones o el Oficial de Cumplimiento 
Ético remitirán cualquier posible infracción de estas 
reglas para una investigación por parte de la Unidad 
de Integridad Atlética, y se podrá llevar a cabo un 
posible procedimiento por incumplimiento de acuerdo 
con las reglas del tribunal disciplinario. 
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Existe una tendencia al alza para las organizaciones deportivas 
internacionales para que apoyen de forma activa a las partes 
interesadas en el entorno de su deporte para asegurar el 
cumplimiento con los principios de comportamiento ético 
y las normas, reglas y regulaciones de ética. COI, World 
Athletics, FIFA y el Comité Olímpico de Asia han establecido 
y dotado de recursos a comisiones de ética o han contratado 
a un organismo privado independiente de supervisión (como 
una empresa de auditoría externa) o trabajan con una agencia 
gubernamental de control para supervisar y hacer cumplir los 
términos de un código ético y/o un código de conducta.  Esto 
ayuda a asegurar el cumplimiento de las partes involucradas 
en la licitación y en el proceso de selección del otorgamiento 
de los de derechos de la sede para grandes eventos deportivos 
y en los trabajos en curso de la autoridad encargada de los 
grandes eventos deportivos.

Una comisión de ética puede jugar un rol proactivo y 
supervisor para las organizaciones deportivas internacionales 
mediante la comprobación de antecedentes en las distintas 
partes implicadas en el proceso de selección de los grandes 
eventos deportivos.  Esto ayuda a evitar que cualquier 
conflicto de interés no declarado influya indebidamente en los 
procesos de votación y adjudicación. Además, una comisión 
de ética puede ayudar a reforzar el compromiso de las 
partes involucradas a través de la organización de iniciativas 
específicas de sensibilización y educación pública para evitar 
una conducta poco ética.  Finalmente, una comisión de ética 
puede también jugar un rol activo recibiendo quejas y reportes 
de las personas que reportan, llevando a cabo investigaciones 
y, cuando sea apropiado, recomendando sanciones para los 
infractores o imponiéndolas.

Manual de Cumplimiento de la FIFA 

En octubre del 2020, la FIFA publicó un nuevo Manual 
de Cumplimiento de la FIFA. Es un documento práctico, 
interactivo y de uso fácil para las asociaciones miembro 
y otras partes deportivas interesadas que describe los 
principios básicos y beneficios de implementar guías 
de cumplimiento dentro de sus organizaciones.  Las 
partes interesadas pueden desarrollar sus programas 
individuales de cumplimiento mediante la extracción 
de partes que necesiten del manual, dependiendo en 
donde se encuentren en su recurrido del cumplimiento.  
El Manual de Cumplimiento de la FIFA está disponible 
en www.fifa.com.  

1.5 Gestión de las autoridades de ejecución y de las 
partes interesadas

La ausencia de establecimiento de medidas de control 
para mitigar los riesgos de corrupción relacionados con 
la realización de un gran evento deportivo puede también 
llevar a inestabilidad política y daño económico.  Además, 
entre mayor sea el nivel de atención de los medios de 
comunicación asociado con los grandes eventos deportivos 
pueden causar un daño duradero a las reputaciones de las 
partes involucradas en el evento (organizaciones anfitrionas, 
patrocinadores, federaciones deportivas, etc.)

Esta parte de la sección se enfoca en cuatro grandes áreas 
que están asociadas con la administración de las finanzas en 
las organizaciones y en la ejecución de los grandes eventos 
deportivos, en concreto:

 » Planeación y presupuesto
 » Auditorías internas
 » Auditorías externas
 » Transparencia financiera 

1.5.1 Planeación y presupuesto

Los grandes eventos deportivos plantean a los organizadores 
retos únicos en materia de presupuesto y planificación.  Los 
cambios en las circunstancias políticas, sociales, financieras y 
medioambientales pueden resultar en cambios significativos 
a los presupuestos y planes de los grandes eventos deportivos, 
con un alto riesgo de sobrecosto y, algunas veces, de creación 
de infraestructuras heredadas desaprovechadas (o “elefantes 
blancos”). 

Compliance 
Handbook
October 2020 edition

KICK-OFF
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Para evitar estos resultados, los organizadores de los grandes 
eventos deportivos deberían involucrar  un rango relevante 
más grande de personas interesadas en etapas tempranas 
de la planeación y presupuesto del evento.  Los efectos 
colaborativos de las personas interesadas políticamente, 
socialmente, financieramente y del medio ambiente en un 
ambiente más amplio de los grandes eventos deportivos que 
pueda ayudar a asegurar que la planeación y presupuestos 
sean más realistas, minuciosos y confiables. En cambio, esto 
reduce la necesidad de cambios costosos y sin planificación, 
por lo tanto, reduce el riesgo de retrasos y sobrecostos. 

A través del ciclo de vida de los grandes eventos deportivos, 
deberán de llevarse a cabo revisiones periódicas de 
presupuestos, estimaciones de costos y previsión de 
ingresos.  Las auditorías financieras deberán ser llevadas 
a cabo de una forma abierta y transparente por revisores 
externos independientes. La transparencia en todas las 
etapas del proceso de presupuesto, que abarca la revisión, el 
ajuste y la aprobación, es esencial para preservar la integridad 
del proceso y mantener su credibilidad a los ojos del público.

1.5.2 Auditorías internas y externas

El uso de sistemas de control interno por parte de las 
autoridades de entrega proporciona una garantía permanente 
de la efectividad y el diseño y la implementación de los 
grandes eventos deportivos.  Estas auditorías periódicas 
son llevadas a cabo por expertos quienes pueden identificar 
transacciones sospechosas, sobornos, fraudes potenciales y 
conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones de 
las autoridades de entrega.

Los resultados de estas auditorías deben de estar disponibles 
de manera oportuna a los gerentes senior de las autoridades 
de entrega.  Para promover la transparencia y la colaboración, 
estos resultados de las auditorías también deberán estar 
disponibles para las partes interesadas relevantes en el 
ambiente de los grandes eventos deportivos. Si estos 
procedimientos de inclusión son aplicados, entonces las 
autoridades de entrega estarán en una posición de ventaja para 
asegurar que cualquier irregularidad o falta de comunicación 
involucrando a las partes interesadas de los grandes eventos 
deportivos sean evitadas, lo cual aumentará la efectividad de 
los mecanismos de control financiero.

Las auditorías externas por parte de firmas independientes de 
auditoría deberán de ser llevadas a cabo de forma regular a 
través del presupuesto, planeación y entrega del ciclo de vida 
de los grandes eventos deportivos como forma de detectar y 
disuadir prácticas corruptas. 

1.5.3 Transparencia financiera

La transparencia financiera es crucial para asegurar la 
integridad del presupuesto, planeación y entrega de los 
grandes eventos deportivos.  Las autoridades de entrega 
deberán esforzarse para asegurar que las auditorías, informes 
y demás información financiera esté disponible tan rápido 
como sea posible a todas las personas involucradas en el 
ambiente de los grandes eventos deportivos. Además, cuando 
sea apropiado, esta información deberá estar disponible 
públicamente, aumentando el compromiso y confianza del 
público en la integridad de los grandes eventos deportivos.  En 
general, esta transparencia asegura mayor responsabilidad 
por parte de las autoridades de entrega y en sus socios, 
creando una cultura de integridad y cumplimiento. 

Cuanto mayor sea el nivel de transparencia, puntualidad 
y accesibilidad de los informes públicos de las auditorías 
externas, mayor será la probabilidad de que se mantenga la 
confianza del público en la responsabilidad, la competición 
y la eficiencia de las autoridades encargadas de la gestión 
de los grandes eventos deportivos y, en particular, en su 
capacidad para salvaguardar la inversión financiera pública 
y privada en los grandes eventos deportivos. Esta confianza 
puede ayudar a generar mayores niveles de compromiso de la 
comunidad con el apoyo de los eventos.  Por estas razones, la 
implementación de iniciativas de transparencia financiera por 
parte de las autoridades de entrega es un paso crucial para 
ganar y mantener la confianza y del público en la integridad 
de los grandes eventos deportivos.

La transparencia financiera también es crucial en el contexto 
posterior al evento.  Las sedes deportivas, de infraestructura  
hotelera y de transporte pueden haber sido construidas o 
actualizadas como parte del proyecto de celebración del evento 
para que sirvan de legado a largo plazo para las comunidades 
anfitrionas. La auditoría externa y reportes deberán llevarse 
a cabo al finalizar el evento y cuando se haya completado 
la enajenación posterior al evento y/o la transferencia de la 
propiedad de los activos y la responsabilidad de la gestión del 
lugar.

Este nivel de escrutinio externo y reportes públicos también 
contribuye a mayor sensibilización y entendimiento de la 
complejidad del manejo de tal evento.  El conocimiento y 
las buenas prácticas desarrolladas para el manejo de los 
grandes eventos deportivos son un legado valioso y puede 
ser compartido con otros. Dicha información acumulada 
y archivada relacionada al manejo de los grandes eventos 
deportivos, de forma de información precisa y accesible, 
pueden ayudar a informar investigación externa sobre 
la salvaguarda de la integridad de los grandes eventos 
deportivos.
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Caso de estudio: Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Verano 2024 en Paris

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2024 
en Paris están siendo preparados con un énfasis 
mejorado sobre la Agenda 2020 COI, los cuales 
incluyen enfocarse sobre la protección de los derechos 
humanos y el cumplimiento con los estándares 
globales de anticorrupción que ahora están dentro del 
Contrato de Ciudad Sede del COI.

Legislaciones pasadas recientemente en Francia 
otorga a la Agencia Anticorrupción Francesa (AFA 
por sus siglas en francés),5 en conjunto con la 
Corte de Auditores Francesa y el Departamento 
de Economía y Auditoría Financiera, en un rol 
específico en la supervisión de los sistemas de 
control de riesgo de corrupción implementados 
por las entidades involucradas en la preparación, 
organización, programación y manejo de los Juegos. 
AFA, está llevando a cabo auditorías de las entidades 
involucradas en los Juegos Olímpicos, entre otras 
funciones.

AFA ha desarrollado un plan de auditoría específico para 
asegurar que las entidades y negocios involucrados 
desplieguen programas apropiados y efectivos 
anticorrupción.  Estas entidades y compañías tienen 
diferentes perfiles de riesgos, dependiendo en su rol 
en la toma de decisiones, financiamiento y ejecución 
de las operaciones.  Los riesgos también conciernen 
a las entidades de administración de proyectos, 
financiamiento de operaciones y adjudicación de los 
contractos. 

Dos tipos de auditoría se llevan a cabo en este 
contexto: 

5 Bajo la autoridad conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro del Presupuesto, la 
Agencia Francesa de Anticorrupción (AFA) funciona como un servicio de ámbito nacional 
con la misión de ayudar a los actores públicos y privados a detectar y prevenir la corrupción 
y los delitos relacionados con la integridad. Para ello, la AFA orienta tanto a las entidades 
gubernamentales como a las empresariales y supervisa la eficacia de los programas de 
cumplimiento de la normativa anticorrupción aplicados por estas entidades.

 » Auditorías de las entidades del sector público 
negocios iniciados por AFA para evaluar la 
existencia, calidad y despliegue de programas de 
prevención y detección de corrupción.

 » Auditorías “In itinere” iniciadas por AFA, no 
solamente aseguran programas anticorrupción, 
pero también guían a algunas entidades en 
el diseño, validación y despliegue de medidas 
y procedimientos que todavía necesitan ser 
implementados, siguiendo los procedimientos 
inspirados por el cumplimiento de programas 
de corrección establecidos en los acuerdos 
procesamiento diferido.

Después de la auditoría inicial, dichas entidades son 
cuestionadas para producir planes de acción. AFA les 
proporciona una guía6 garantizando que sus planes 
sean adecuados y que se apliquen con eficacia y 
eficiencia.

Al 31 de diciembre de 2020, AFA ha iniciado dos 
auditorías “In itinere”, tres auditorías de gobiernos 
locales que están manejando los proyectos 
relacionados con los Juegos y 12 auditorías de las 
compañías líderes del sector de la construcción.  
AFA seguirá auditando los programas anticorrupción 
de las entidades involucradas den los Juegos 
Olímpicos de Paris hasta el 2024.  Sus resultados de 
la auditoría y recomendaciones ayudarán a guiar el 
diseño, validación, despliegue y supervisión de estos 
programas. 

 

6 En junio de 2020, AFA y el Departamento de Contratación Pública publicaron una guía 
sobre cómo gestionar los riesgos de corrupción en el ciclo de la contratación pública, titulada 
Guía de contratación pública: Manejo del riesgo de corrupción en el ciclo de la contratación 
pública. La guía combina las aportaciones de los profesionales de la ética y la contratación 
pública y está disponible en inglés (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/dae/doc/Guide_Risque_Corruption-English.pdf).
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1.6 Contratación pública y construcción de grandes 
infraestructuras 

La celebración de un gran evento deportivo requiere la 
contratación de bienes y servicios a una escala considerable.  
También puede requerir otros proyectos de infraestructura 
y construcción a gran escala para apoyar el evento.  En el 
contexto de planeación, organización y acogida de un evento 
deportivo grande , existe un riesgo elevado de corrupción en 
relación a la contratación y construcción, particularmente 
en relación a la construcción compleja, infraestructura a 
gran escala relacionada con el evento.  En el pasado, las 
relaciones entre las autoridades de entrega y proveedores de 
bienes y servicios de terceros, particularmente en relación a 
la construcción de infraestructura relacionada a los eventos, 
como las sedes de las competiciones, han dado lugar a 
acusaciones de corrupción y mala conducta.

En el contexto de los grandes eventos deportivos, existen dos 
modelos institucionales para la entrega de estos eventos.  En 
el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno 
2010 en Vancouver, el Comité Organizados de las Olimpiadas 
de Invierno en Vancouver desarrolló un rol de organización 
del evento y supervisión de la construcción de las sedes de 
competición relacionadas con el evento y las villas de los 
atletas.  En el caso de los Juegos Olímpicos de Verano 2000 
de Sídney y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 
2012 de Londres, los dos roles organizacionales fueron 
separados, con el Comité Organizados para los Juegos 
Olímpicos enfocados exclusivamente en la organización del 
evento mismo, mientras que el Gobierno local estableció 
una Autoridad de Entrega Olímpica con el propósito de 
supervisar la construcción de las sedes de competición y las 
villas de los atletas.  Este modelo está en marcha para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2024 en Paris. 
Para la siguiente discusión, estos dos roles fusionados y la 
organización que lleva a cabo ambas funciones es conocida 
como la “autoridad de entrega”.

Basado en experiencias recientes de ciudades y países 
anfitriones, esta sección analiza brevemente las etapas 
críticas en el proceso de contratación que son vulnerables a la 
corrupción y establecen buenas prácticas y minimizan estos 
riesgos relacionados a la corrupción.

1.6.1 Fase previa a la licitación

La fase previa a la licitación en un gran evento deportivo es 
de suma importancia porque aquí es cuando las autoridades 
de entrega empiezan a crear diseños del proyecto, elaborar 

estimaciones de presupuesto y llevar a cabo evaluaciones 
de las capacidades del mercado.  Una falta de planeación 
y preparación adecuada por parte de las autoridades de 
entrega en esta etapa temprana, típicamente lleva a cambios 
después.  En el contexto sensible al tiempo de los grandes 
eventos deportivos, dichos cambios pueden llevar a un 
riesgo mayor de corrupción, en particular con respecto a los 
riesgos asociados con una falta de planeación y preparación 
y nepotismo.

En el 2003, el presupuesto para los Juegos de la 
Mancomunidad estaba estimado en $200 millones. Durante 
los siguientes siete años, varias acusaciones de corrupción, 
colusión y prácticas de contratación ineficaces fueron hechas 
contra la autoridad de entrega de los Juegos.  El Comité de 
Alto Nivel para los Juegos de la Mancomunidad7 investigó 
las alegaciones y reportó evidencia de favoritismo y posible 
complicidad en el proceso de selección de contratistas para 
muchos proyectos de sedes deportivas.  Dicha evidencia 
oscilaba desde manipulación de los procedimientos de 
precalificación (para restringir la competencia) hasta la 
adjudicación de contratos a proveedores inelegibles o no 
calificados. Para el momento de la ceremonia de inauguración 
en octubre del 2010, el presupuesto de los Juegos estaba 
estimado en $2.9 billones, casi 15 veces más del original 
estimado en 2003.

Los eventos y las acusaciones alrededor de los Juegos 
de la Mancomunidad de 2010 proporcionan una lección 
importante sobre la implementación a través de la planeación 
y preparación de medidas de control en la fase previa la 
licitación del ciclo de vida de los grandes eventos deportivos. 
La falta de investigación y planeación adecuada y el fracaso 
a implementar medidas de control anticorrupción en la etapa 
previa a la licitación, expuso la corrupción en los Juegos.  
Estas deficiencias causaron sobrecostos importantes y 
retraso en la entrega de la infraestructura relacionada con 
los Juegos, lo cual resultó en que grandes montos de fondos 
públicos fueran gastados ya sea de forma inapropiada y/o 
ineficientemente.

1.6.2 Planeación y presupuesto transparente, 
colaborativo y eficiente

El trabajo de planeación y presupuesto que es llevado a cabo 
por las autoridades de entrega debe ser realizado de una 
forma transparente, objetiva, colaborativa y eficiente.  Una mal 

7 Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte (IPACS por sus siglas en inglés), 
Mapeo de las normas de contratación y actividades de gestión de riesgos en la construcción 
de infraestructuras para eventos deportivos, Reporte de Grupo de Trabajo 1 (2018). 
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presupuesto y planeación puede llevar a la contratación de 
bienes, servicios e infraestructura que no están alineados con 
las metas y necesidades generales de la ciudad y país anfitrión.  
Los cambios en la planeación y presupuesto, particularmente 
dentro de aquellas con contexto de sensibilidad en el tiempo 
de los anfitriones de los grandes eventos deportivos, pueden 
llevar a grandes sobrecostos y/o un aumento del riesgo de 
fallar en el cumplimiento de las prácticas éticas de negocio.

1.6.3 Criterios de contratación objetivos y centrados en el 
interés público 

La selección de criterios que aplican a las iniciativas de 
licitación tomadas por las autoridades de entrega deben de 
ser justas y objetivas, con el interés público a la cabeza de 
todas las decisiones. El criterio de selección de las licitaciones 
debe ser predeterminado, entendido fácilmente y disponible 
públicamente, y no debe ser adaptado para que los criterios 
solo puedan ser alcanzados por algunos proveedores en 
específico.  El uso de criterios no objetivos y específicos 
pueden ser considerados como medios de romper el 
proceso para dar ventaja a un grupo pequeño de proveedores 
“calificados”. 

Adicionalmente, los requerimientos específicos de la 
licitación no deben ser tan onerosos como para excluir a 
partes interesadas de presentar sus licitaciones.  Por ejemplo, 
en los Juegos de la Mancomunidad de 2010, el favoritismo 
y una posible complicidad en el proceso de selección del 
contratista pudo haber restringido la competición en la fase 
de licitación, resultado en la adjudicación de los contratos 
de proveedores no calificados y/o inelegibles. Esto llevó a 
sobrecostos presupuestarios y una entrega tardía de los 
proyectos, incluyendo una falta de entrega de algunas sedes 
al momento de los Juegos en perjuicio del evento y de la 
economía y reputación de la ciudad sede.

 

1.6.4 Fase de licitación

Las autoridades de entrega deben asegurar que los requisitos 
para las licitaciones sean ampliamente comunicados.  Los 
requisitos para las licitaciones deben ser del dominio público, 
preferiblemente como datos abiertos, que permitan a los 
proveedores potenciales y al público contribuyente, cuyos 
fondos son los que apoyan los grandes eventos deportivos, 
fácil acceso a información esencial a cerca del diseño y 
operación de los procesos de licitaciones de contratos.  Las 
notificaciones públicas también deberán incluir detalles 
acerca del proceso de evaluación y criterios de selección de 
la licitación. Esto ayudará a asegurar un proceso de licitación 
transparente, competitivo y eficiente.

Las autoridades de entrega deberán ser capaces de mezclar 
tanto calidad y precio en los criterios de adjudicación, 
reduciendo la previsibilidad del resultado de la licitación, por 
lo tanto reduce el riesgo de la corrupción y colusión.

El uso de la tecnología digital de licitación electrónica es la 
norma mundial actual para garantizar una mayor transparencia 
y equidad en el proceso de licitación. A través del uso de la 
licitación digital, los criterios de selección de la licitación y otra 
información de licitación puede ser comunicada de forma fácil 
y efectiva a todos los solicitantes.  La naturaleza transparente 
de dichas prácticas puede disminuir la posibilidad de colusión 
o de conductas que no cumplan con la normativa en la 
licitación.8 La publicación de los Ingenieros en Contra de la 
Pobreza  titulada “Cambiando el Juego: Un análisis crítico de 
la corrupción a gran escala en proyectos de infraestructura en 
Mega Eventos Deportivos” proporciona información acerca 
de las siguientes recomendaciones sobre el uso de sistemas 
electrónicos de licitación y mecanismos de divulgación de 
información abiertos:

 » Los grandes eventos deportivos son particularmente 
vulnerables a los sobrecostos, mala documentación 
y bajos niveles de monitoreo a través del ciclo de 
licitación. Las normas de datos de contratación abierta 
para infraestructuras, como las Norma de Datos de 
Contratación Abierta para Infraestructuras, deberían 
combinarse con modernas herramientas analíticas 
digitales, como las tecnologías de contratación 
electrónica. Los sistemas electrónicos de licitación 
divulgan cuales entidades están compitiendo por 
contratos, la naturaleza de sus propuestas, las 
evaluaciones de estas propuestas y las razones para 
adjudicar los contratos.  Esto reduce la probabilidad 
de que los contratos sean adjudicados de forma 
arbitraria o basados en favoritismos y llevan a ahorros 
en costos y mejor valor por el dinero en relación a la 
inversión pública. El enfoque de la contratación abierta 
también facilitará un sistema de licitación más robusto 
permitiendo una rápida identificación de “señales de 
alarma” que puedan señalar violaciones éticas, prácticas 
de negocio irresponsables o irregularidades, permitiendo 
una respuesta rápida y efectiva de cada administración 
de proyecto y entidades de supervisión de proyectos. 

 » Aumentar la recolección de la información solamente, 
no es suficiente para atacar la corrupción en los 
grandes eventos deportivos.  Esta información debe 
ser analizada y comprendida para producir resultados 
positivos en términos de acción social.  Una mayor 
colaboración entre organizaciones internacionales 
deportivas, autoridades de entrega de grandes eventos 
deportivos, gobiernos y la sociedad civil es necesaria 
para que la información obtenida de los grandes eventos 

8 Se puede encontrar más sobre los beneficios de la contratación electrónica en ibid. p. 28 .
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deportivos pueda ser sujeta de un análisis de información 
comprensivo entonces, producir información práctica 
para futuras ciudades y países anfitriones de grandes 
eventos deportivos.  Este tipo  de enfoque de sistema 
de compras en colaboración también permite una 
recopilación y publicación más eficiente de datos en 
relación con los grandes eventos deportivos. Un sistema 
abierto como éste, producirá información comparable 
a lo largo del tiempo, con lo que se crearía un depósito 
de conocimientos que podría utilizarse para la previsión 
de clases de referencia en relación con futuros 
acontecimientos deportivos importantes. 

El proceso de evaluación debe involucrar medidas específicas 
para asegurar la integridad en relación a la selección de 
la licitación ganadora.  Cualquier conflicto de interés que 
pueda existir, que involucre licitadores y/o evaluadores de la 
licitación, deben ser divulgados y publicados.  Evaluaciones 
de licitación objetivas y minuciosas y un reporte de evaluación 
debe ser preparado para cada licitación y distribuido a todos 
las partes interesadas relevantes.  Estas medidas ayudarán 
a habilitar a todos los licitadores (ganadores y perdedores) y 
otras partes interesadas (por ejemplo, agencias de gobierno, 
sector privado y escuelas) a entender porque un ganador fue 
seleccionado y porque fue superior a otros.  Un proceso de 
revisión debida de los individuos, corporaciones licitadoras 
y/o contratistas deberán ser implementados antes de que las 
autoridades de entrega celebren contratos.  Esto puede llevar 
potencialmente a excluir licitadores quienes previamente han 
sido inhabilitados por otras organizaciones deportivas de 
trabajar con sus respectivos eventos.  

Las autoridades de entrega también deben tener un 
mecanismo de consulta y denuncias para poder permitir a 
las partes interesadas relevantes  comunicar sus inquietudes 
con respecto al proceso de licitación (vea la sección sobre 
detectar y reportar corrupción en un deporte). Esto además 
ayudará a las autoridades de entrega a identificar posibles 
conductas ilícitas en el proceso de licitación. Las autoridades 
de entrega deberán asegurar que estos mecanismos 
garanticen el anonimato para aquellos que lo utilicen, para 
aquellos que puedan cuestionar la imparcialidad del proceso y 
para aquellos que están reportando presuntas irregularidades 
en el proceso de licitación.  Todos los reportes de presuntas 
irregularidades deberán tener seguimiento, ser investigados y 
respondidos por las autoridades de entrega o para la entidad 
supervisora, la cual deberá ser una entidad de supervisión 
contratada para este propósito.  El uso de estos mecanismos 
de aplicación entre colegas, los sistemas de control externo y 
los mecanismos de sanción significativos pueden descubrir y 
abordar los errores y regularidades en el proceso de licitación, 
mejorando así la reputación de las autoridades de entrega en 
cuanto a su competencia e integridad y aumentar la confianza 
del público en el proceso de licitación.
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1.6.5 Fase posterior a la licitación

Después de que las autoridades de entrega han adjudicado 
los contratos de las licitaciones, ellos deben de asegurarse de 
que existe un monitoreo continuo y una aplicación rigurosa 
de los términos de los contratos, ya que se aplican tanto 
a los contratistas como a los subcontratistas.  El diseño 
complejo y la entrega de las sedes únicas a gran escala 
para los grandes eventos deportivos crea un riesgo adicional 
de corrupción.  En el pasado, esta complejidad, tanto en 
términos de los parámetros originales del proyecto como de 
los costos adicionales y rendimiento mediocre con respecto 
a los contratos por parte de las compañías de construcción o 
los subcontratistas que les faltaba experiencia en este tipo de 
proyectos de construcción. 

Este riesgo pone aún más de manifiesto la importancia de 
una planificación detallada en la fase previa a la licitación 
para ayudar a garantizar que las partes contratantes estén 
informadas y cuenten con los recursos necesarios para 
abordar eficazmente los cambios que deban realizarse sin 
retrasos significativos y/o sobrecostos injustificados.

El contexto poco frecuente y con limitaciones de tiempo de la 
construcción de las sedes de los grandes eventos deportivos 
se refiere a que hay una necesidad de un seguimiento 
coherente, fiable y oportuno, así como la presentación de 
informes continuos sobre los parámetros de rendimiento 
relacionados con las condiciones de los contratos de licitación. 
Este seguimiento y estos informes son necesarios para 
lograr el cumplimiento de las condiciones de los contratos de 
licitación a lo largo de la cadena de suministro y para el ciclo 
de vida de los contratos de licitación.

Notablemente, si hay deficiencias en la transparencia 
financiera y en los sistemas de reporte de desempeño 
relacionados con los grandes proyectos deportivos, esto 
puede llevar a excesos presupuestarios, contabilidad falsa y 
gasto ineficiente y sin garantías por parte de las autoridades 
de entrega. Supervisión externa por parte de un tercero 
competente y confiable es importante en esta etapa de la 
organización de los grandes eventos deportivos para proteger 
tanto la inversión pública como privada.  Supervisión y reporteo 
de terceros independientes puede ser una herramienta 
efectiva para salvaguardar a todas las partes contra los 
riesgos relacionados con la corrupción, lo cual puede tomar 
la forma de corrupción interna (dentro de las autoridades de 
entrega) y corrupción externa (involucrando las interacciones 
entre la autoridad de entrega y los proveedores).  Los Juegos 
Olímpicos de Verano de 2012 en Londres dan un ejemplo de 
cómo el uso estratégico de supervisión externa puede llevar a 
resultados positivos en los grandes eventos deportivos.

Juegos Olímpicos de Verano 2012 en Londres

De acuerdo con la licitación de los Juegos Olímpicos 
de Verano 2012, un equipo independiente, Comisión 
para un Londres 2012 Sustentable, fue creado 
para monitorear y reportar públicamente sobre el 
desempeño de la sustentabilidad para los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Verano 2012 en 
Londres.  La comisión monitorea los planes y objetivos 
de sustentabilidad de la autoridad de entrega y publica 
reportes sobre el progreso de la autoridad.

La Comisión jugó un rol importante mediante el 
suministro de monitoreo externo independiente del 
desempeño de la sustentabilidad de la autoridad 
de entrega y da un ejemplo de cómo la autoridad 
de entrega puede diseñar y contratar mecanismos 
de revisión externa que pueden ser aplicadas a 
otras actividades de la autoridad de entrega.  Por 
ejemplo, el proceso de administración financiera y 
la adjudicación del proceso de licitación pueden ser 
monitoreados de la misma manera que una comisión 
externa independiente, la cual tiene un mandato que 
incluye la publicación periódica de reportes que están 
disponibles para el público con rapidez.

Este tipo de supervisión de la gobernanza aumentaría 
sin duda la transparencia en relación con los 
grandes eventos deportivos y ayudaría a mejorar 
el cumplimiento de la integridad en la cadena de 
suministro de las adquisiciones a lo largo del ciclo 
de vida de los grandes eventos deportivos. En última 
instancia, la aplicación de este tipo de supervisión 
rigurosa fue una buena estrategia para la autoridad 
encargada de la celebración de Londres 2012, ya que 
la inversión dio lugar a varios beneficios en materia 
de contratación basados en la integridad. Estos 
beneficios mejoraron la confianza del público en la 
inversión pública relacionada con el evento. Además, 
los detallados informes de rendimiento facilitados por 
la Comisión proporcionaron información y análisis 
muy útiles sobre la gestión de la integridad en el 
evento.

Este análisis ha servido de base para la investigación 
centrada en las buenas prácticas de gestión del riesgo 
anticorrupción. De hecho, el análisis detallado de la 
gestión de la integridad en el evento proporcionado por 
el Grupo de Trabajo 1 del IPACS es un legado positivo 
de la estrategia de supervisión externa utilizada en 
relación con los Juegos Olímpicos de verano de 2012 
en Londres.
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1.7  Legados para grandes eventos deportivos

Los legados para grandes eventos deportivos se hicieron 
un área particularmente prominente de enfoque en los 
1990s porque las preocupaciones sobre la sustentabilidad 
económica, del medio ambiente y social y el impacto de 
dichos eventos en las comunidades anfitrionas. 

Como resultado, varias iniciativas fueron desarrolladas para 
responder el asunto, incluyendo: 

 » Enfoque de Legado Estratégico: Avanzando hacia 
Adelante,9 el cual cubre varias formas en las que el COI 
fomenta, apoya, monitorea y promueve el legado en 
conjunto con sus partes involucradas

 » Contrato de la Ciudad Sede  Sede (ahora acordado por 
el COI, la comunidad sede y el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos)

 » El Estudio del Impacto de los Juegos Olímpicos, el cual 
busca medir el impacto económico, ambiental y social 
de los Juegos a través de un conjunto de indicadores, 
culminando en cuatro reportes sobre un período de 12 
años, publicados antes y después de los Juegos10 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver vieron 
la creación de “2010 Legados Ahora”, una entidad específica 
fuera del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos que fue 
ordenada a trabajar con la comunidad anfitriona para “consagrar 
los resultados positivos del legado social” (en educación, 
salud y bienestar, y con respecto a comunidades previamente 
inmerecidas). “2010 Legados Ahora” se esforzó por difundir el 
patrimonio de los Juegos de 2010 más allá de las ciudades 
sede a zonas de toda la provincia de Columbia Británica, 
arraigar dicho patrimonio en estas comunidades y proporcionar 
beneficios mucho después de los Juegos de 2010. 

La licitación de Londres para los Juegos Olímpicos de Verano 
en 2012 imaginó que los Juegos podían dar inspiración para 
una participación deportiva mayor entre todas las poblaciones 
del país, por lo tanto, mejorando los resultados de la calidad 
de vida de las comunidades mediante la promoción del 
compromiso en la actividad física. 

Hoy en día, los legados de los grandes eventos deportivos han 
sido significativamente más holísticos en el alcance y pueden 
incluir:

Activos tangibles y su disposición, venta y/o transferencia

 » Sedes de competición, tanto las nuevas como 

9 Comité Olímpico Internacional (COI), “Legacy strategic approach: moving forward”, al 5 de 
diciembre de 2017, Lausanne, 2017.
10 Para discusión de estos desarrollos, vea Vassil Girginov, “London 2012 Olympics and 
Paralympics Resource Guide: social legacy of the Olympic Games”, Learning Legacies, 
Oxford Brookes University, pp. 2–4. Disponible en: (https://paperzz.com/doc/6820485/
social-legacy-of-the-olympic-games).

las remodeladas, así como otras construcciones 
relacionadas con el evento

 » Infraestructura de transporte y hotelería influenciada o 
provocada por el evento

 » Capital humano, como la experiencia en la organización 
de grandes eventos deportivos y una plantilla de 
voluntarios formada y con experiencia 

 » El conocimiento de la autoridad de entrega, incluyendo 
las mejores prácticas en planeación, construcción, 
adquisición, hospedaje y aprovechamiento del evento de 
forma ética y sustentable11 

 » Capital social en la comunidad sede, logrado por el 
aprovechamiento del gran evento deportivo y el espíritu 
del voluntariado.  El capital social es mejorado por el 
aumento de la cohesión y las relaciones de trabajo entre 
varias organizaciones involucradas en los ambientes de 
los grandes eventos deportivos.12 Las buenas prácticas de 
colaboración multipartita adquiridas en la organización 
de grandes eventos deportivos también pueden aplicarse 
para responder a otros retos no relacionados con los 
eventos, como la adaptación al cambio climático y otras 
cuestiones de desarrollo sostenible

En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 
en Vancouver, el comité organizador fue encargado de 
supervisar la construcción y remodelación de nuevas sedes y 
de transferir el uso de esas sedes para el uso de la comunidad, 
después de los Juegos.  En los Juegos Olímpicos de Verano 
de 2012 en Londres, La Autoridad de Entrega Olímpica del 
Reino Unido fue formada por una legislación nacional como 
un equipo no gubernamental dentro del Departamento para 
lo digital, Cultura, Medios y Deportes para administrar tanto la 
compra de los servicios requeridos para los Juegos, como la 
construcción, transición al uso del legado y transferencia de 
activos construidos para los Juegos. La autoridad de entrega, 
después de extensas consultas, desarrolló su propia política 
de licitación y guías para un código de licitación para el uso 
del personal de licitaciones de los Juegos.  Este conocimiento 
relacionado con el manejo ético y sustentable de la licitación, 
es en sí un “ligero legado” del gran evento deportivo, uno que 
es valioso a los gobiernos, organizaciones deportivas y al 
amplio sector privado.  El Reporte posterior a los Juegos de 
2012 de la Oficina Nacional de Auditoría, indicó que el sector 
público había ganado experiencia práctica en el manejo de 
riesgos del proyecto y que el gobierno sería capaz de utilizar 
estas herramientas para llenar vacíos en las competencias de 
gobierno en desplegar al personal donde se necesita.13  

11 Estos conocimientos pueden convertirse en un valioso “legado de transferencia de 
conocimientos” que podrán utilizar en el futuro las organizaciones deportivas internacionales 
y las comunidades anfitrionas de todo el mundo.
12 Incluyendo gobiernos, partes interesadas del sector privado (tales como patrocinadores y 
negocios en la cadena de suministro de los grandes eventos deportivos), organizaciones de 
la sociedad, grupos de la comunidad y residentes locales en la comunidad sede.
13  IPACS, Mapping of Procurement Standards, Informe del Grupo de Trabajo 1, p. 35.
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2.
Ejemplos de iniciativas 
para combatir la 
corrupción en los grandes 
eventos deportivos    
En el 2020, la Secretaría de la Conferencia de 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción invitó a los gobiernos para 
proporcionar información sobre las iniciativas y 
prácticas para abordar la corrupción en el deporte 
y apoyar la implementación de la resolución 
8/4, sobre salvaguardar los deportes de la 
corrupción.  Además de las respuestas recibidas 
que relaciona la lucha contra la corrupción en los 
grandes eventos deportivos, la sección también 
utiliza información de fuentes oficiales y revistas 
académicas, estudios y artículos.

2.1 Estados Africanos

Algeria

El ministerio de la Juventud y el Deporte en Algeria ha 
introducido una política que limita la habilidad de una 
persona que ejerce funciones ejecutivas en el gobierno si 
ellos también ejercen responsabilidades administrativas en 
una organización deportiva.  También fueron instauradas 
para prevenir a un presidente de una federación nacional 
deportiva de también ocupar un cargo superior en una 
empresa suministrando bienes o servicios a la federación 
nacional o a clubes afiliados y ligas.

Mauricio

En Mauricio se utiliza un mecanismo de autoevaluación 
basado en el riesgo para mejorar la integridad organizativa 
de los organismos públicos. El mecanismo fue desarrollado 
por el ministerio de la Juventud y el Deporte y ha llevado a 
la creación del Comité de Anticorrupción en el ministerio, la 
adopción de políticas de anticorrupción y la introducción de 
herramientas más amplias de la evaluación de riesgo de la 
corrupción.  También, Los talleres se realizan regularmente 
para los gerentes de federaciones nacionales del deporte; 
los talleres están ayudando a aumentar los estándares de 
la integridad en relación a la administración y prestación de 
servicios deportivos. 
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2.2 Estados de Asia-Pacífico

China

En China, los comités de inspección disciplinaria observan 
la organización de los eventos deportivos. Los comités 
son responsables de la supervisión, corrección, disuasión, 
coordinación y establecimiento de los eventos deportivos 
y deben publicar sus reportes.  Además, los comités son 
responsables para la supervisión de líneas directas, correos 
electrónicos, contactos, etc. A través de los cuales ellos 
recopilan reportes de mala conducta, para llevar a cabo 
investigaciones y para asegurar que cada reporte de mala 
conducta es procesado y resuelto con una respuesta oficial.

Los comités organizacionales también forman parte 
de marco de trabajo de la administración para eventos 
deportivos nacionales. Los comités llevan a cabo funciones 
claves de observación y son responsables del liderazgo, 
supervisión, corrección y apoyo de eventos y la selección 
y nombramiento de personal relacionado a los eventos.  
Además, un fuerte compromiso a la educación y guía y 
al aumento de sensibilización del cumplimiento en las 
organizaciones deportivas son reportadas en China.  Atletas, 
entrenadores y árbitros son provistos con entrenamiento 
dirigido en las reglas y regulaciones de los eventos deportivos 
que son dirigidos a reforzar una cultura de integridad en 
relación a los eventos.

En los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Pekín y la Expo 
Mundial de Shanghái del 2010, ambos utilizaron supervisión 
posterior al evento en el manejo de los fondos y materiales 
para prevenir la enajenación de activos.  Después de la 
conclusión de los Juegos de 2008, el Comité Organizador de 
Pekín para los Juegos Olímpicos categorizaron y enajenaron 
todos los activos utilizando distintos procesos, como 
subasta pública, uso pagado de las sedes, recuperación por 
los proveedores, transferencia discontinua y, cuando sea 
apropiado, donación.14 Se creó un grupo de disposición de 
material y fondos que reunía a miembros del departamento 
de logística, del departamento financiero, del departamento 
de asuntos jurídicos y del departamento de supervisión y 
auditoría del comité, junto con otros representantes de la 
dirección. La enajenación del material se encomendó a un 
tercero (la Bolsa de Valores de Pekín) debido a la experiencia 
específica de esta organización en ámbitos como la 
tasación, la subasta y el reciclaje de recursos renovables. 
Todo el proceso de enajenación de activos fue supervisado 
por el departamento de auditoría y supervisión del comité.

14  In circumstances where prior usage in relation to major sports events meant that a 
market-priced transaction was not feasible.

República de Corea

La Ley Kim Young-ran fue aprobada por el Gobierno de la 
República de Corea en 2015. La ley prohíbe la entrega de 
regalos al funcionariado público más allá de un umbral 
monetario excepcionalmente bajo y define el término 
“funcionariado público” de forma más amplia para 
incluir a periodistas y profesores. También establece 
la responsabilidad de las empresas, tanto en el ámbito 
administrativo como en el penal, por los sobornos cometidos 
por los empleados en relación con los negocios de la 
empresa.

Las compañías pueden protegerse de responsabilidad 
criminal corporativa, mostrando que ellos llevaron acciones 
razonables para prevenir este tipo de violaciones a la ley 
anticorrupción por parte de sus empleados.  Entonces, las 
compañías son incentivadas a adoptar códigos robustos 
de conducta que prohíban este tipo de regalos y gestos de 
hospitalidad, crear programas internos de cumplimiento 
exhaustivos, establecer departamentos dedicados al 
cumplimiento, impartir formación a los empleados, aplicar 
sistemas de supervisión y tomar medidas disciplinarias 
contra los empleados que infrinjan estas leyes.

2.3 Estados de Europa del Este, Europa Occidental y 
otros Estados 

Armenia

En Armenia, los crímenes relacionados con los deportes 
son investigados por el Departamento contra Delitos de 
Corrupción y Económicos, un departamento que opera dentro 
de la estructura administrativa del ministerio de Finanzas.  
Específicamente, la división del Departamento contra los 
Delitos de Corrupción y Económicos lleva a cabo inspecciones 
de finanzas de las federaciones nacionales deportivas.

Canadá

En el caso de las Olimpiadas de Invierno de 2010 en 
Vancouver, el proceso de administración de la enajenación 
de activos fue llevado a cabo por el personal dentro del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Invierno de 2010 en Vancouver.  Ellos administraron el 
manejo de la distribución de los artículos no comerciales, 
tales como camas utilizadas en las villas atléticas.  
Estos fueron entregados a grupos de comunidades en 
todo Canadá a través de un patrocinador nacional que 
originalmente suministró las camas nuevas para los Juegos.  
El patrocinador utilizó los canales existentes que se utilizan 
habitualmente para este tipo de retirada para deshacerse 
de las camas usadas. Muchos otros artículos que no eran 
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adecuados para la venta fueron donados a grupos de 
servicio comunitarios en las ciudades sedes de los Juegos.  
Otros activos fijos con algún valor de mercado (equipo de 
oficina y deportivo, etc.) fueron vendidos en subastas, con 
los ingresos netos de las ventas destinados al gobierno de 
Columbia Británica.  Los letreros celebratorios de las calles 
fueron subastados, con los ingresos netos destinados a 
distintas obras de caridad de las ciudades sedes. 

El programa de transferencia de activos más innovador de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver 
consistió en la eliminación de las viviendas modulares 
temporales para los atletas, entrenadores y demás 
personal de apoyo administrativo en la villa de los atletas 
en Whistler. Este activo inmobiliario heredado superó la 
cantidad prevista de viviendas accesibles que necesitaba 
la mano de obra local.  Sin embargo, había la posibilidad 
de que estos activos inmobiliarios pudieran ser utilizados 
en otros lugares en la provincia para centros de vivienda 
asistida para adultos mayores y otras poblaciones que 
pudieran beneficiarse de viviendas de interés social. Como 
tal, la provincia de Columbia Británica trabajó de cerca 
con el comité organizador, gobiernos de nivel municipal e 
indígenas locales y patrocinadores y proveedores oficiales 
de los Juegos de 2010 a planear, diseñar, construir, remover y 
reubicar 156 unidades de alojamiento temporal para atletas 
de alta eficiencia energética a seis comunidades donde se 
reconstruyeron como viviendas permanentes. 

Francia

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano del 2024 
en París serán los primeros Juegos en los cuales existe 
una obligación contractual bajo el Contrato de Ciudad Sede 
del COI para la ciudad sede (y otras organizaciones líderes 
para los Juegos) de adoptar medidas de cumplimiento de 
anticorrupción y de derechos humanos. La cláusula 13.2 
(c) del contrato requiere que la ciudad sede, el comité 
Olímpico nacional y el comité organizador de los Juegos 
Olímpicos “se abstengan de cualquier acto que involucre 
fraude o corrupción, en una forma consistente con cualquier 
acuerdo internacional, leyes y regulaciones aplicables al País 
Sede y todos los estándares anticorrupción reconocidos 
aplicable en el País Sede, entre otras cosas, estableciendo y 
manteniendo información y cumplimiento eficaces”.

El Plan Nacional Multianual para Combatir la Corrupción 
(2020-2022) fue adoptado por el gobierno de Francia en 
enero de 2020. El plan, entre otras prioridades, designa la 
promoción de la integridad en las organizaciones deportivas 
y con  relación a los eventos.  Para lograr esta meta, el 
gobierno ha enfatizado la necesidad de prevenir riesgos de 
corrupción en los próximos grandes eventos deportivos en 
Francia y el fortalecimiento de la integridad de las partes 
involucradas en el deporte.  La prevención y detección de 
la corrupción es el principal objetivo en la legislación que 

rige la organización de los grandes eventos deportivos y 
autoridades supervisando o participando en la organización 
del evento. AFA audita estas autoridades y todas las 
partes involucradas.  El desarrollo de los lineamientos 
sobre la integridad en los deportes para todas las partes 
involucradas públicas y privadas y de recomendaciones 
no vinculantes para organizaciones deportivas para el 
desarrollo de programas de cumplimiento, se señalan como 
otras prioridades. 

En enero 2021, AFA publicó guías que proporcionan un 
manual detallado para ayudar a las entidades del sector 
público y privado a desarrollar programas de cumplimiento 
para prevenir y detectar prácticas corruptas que ahora son 
requeridas bajo la Ley Francesa (Loi Sapin II). Aunque estas 
guías no se refieren específicamente a los Juegos Olímpicos 
de 2024 y a la Copa del Mundo de Rugby de 2023, describen 
los principales riesgos de corrupción en la adjudicación 
pública y ofrecen ejemplos de medidas de prevención y 
reducción que podrían adoptarse. También proporcionan 
instrucciones sobre el riesgo de mapeo y administración, 
incluyendo el desarrollo de códigos de conducta, dando a 
conocer la situación y programas de entrenamiento para 
empleados de la compañía, llevando a cabo la diligencia 
debida, estableciendo sistema de denuncias internas, 
llevando a cabo monitoreos y evaluaciones y realizando 
acciones correctivas. 

AFA lleva a cabo supervisiones con respecto a la 
implementación de programas de cumplimiento, incluyendo 
los que tinen relación con  entidades involucradas en 
la organización y entrega de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Verano de 2024 y la Compa Mundial de 
Rugby de 2023. Los representantes de AFA están presentes 
tanto en el comité del Comité Organizados de los Juegos 
Olímpicos, como en el comité de ética SOLIDEO, y la 
organización tiene un asiento en el comité de ética de la 
Copa del Mundo de Rugby 2023.
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Grecia

En Grecia, el Consejo de Auditoría de la Secretaría General 
del Deporte lleva a cabo auditorías y toma otros pasos 
dirigidos a asegurar el cumplimiento de asociaciones, 
uniones y federaciones con recomendaciones políticas y 
prácticas administrativas y de contabilidad.  Además, el 
Consejo publica informes de asesoramiento en subsidies 
estatales concedidos al sector privado.  En este contexto, 
el Comité Deportivo Profesional, una autoridad extrajudicial 
independiente supervisada por el ministro de Cultura y 
Turismo, monitorea la administración del sector deportivo.  
El Comité lleva a cabo auditorías de cumplimiento, 
monitorea asociaciones deportivas con respecto a su 
financiamiento, reporta violaciones y/o impone multas 
cuando sean apropiadas y prepara reportes anuales sobre 
sus actividades.

Suiza

En 2015, el gobierno de Suiza y el Comité Olímpico Suizo, 
Olímpico Nacional, colaboraron para realizar La Declaración 
para la Ética en el Deporte.  La Declaración se aplica a las 
organizaciones de gobierno del deporte en Suiza, tales 
como federaciones deportivas nacionales, y es el “principio 
básico más grande para el deporte suizo”.  El cumplimiento 
de la Declaración es monitoreado por el Comité Olímpico 
Suizo y es un prerrequisito para que las partes deportivas 
interesadas reciban subsidios del estado.

Es importante notar los méritos de utilizar el mecanismo 
legal del cumplimento de contracto para fomentar adherirse 
a la Declaración para la Ética en el Deporte como una 
condición previa para recibir fondos gubernamentales en 
operaciones en curso. Una organización deportiva debe 
demostrar al gobierno como se adhiere a los principios de 
ética y códigos de conducta.

2.4 Estados de América Latina y el Caribe

Brasil

In the years prior to the 2014 FIFA World Cup and 2016 
Olympic Games in Rio, Brazil enacted extensive legislation 
to address key anti-corruption risk areas in procurement and 
corporate governance and to strengthen public access to 
information. The four important statutes, known as “the four 
pillars of anti-corruption legislation”, fundamentally reshaped 
the legal landscape of Brazil and enabled the creation of new 
anti-corruption institutions.

 » Reforma de licitaciones.  En 2011, la reforma de 
licitaciones fue emprendida en Brasil a través de la 
promulgación del Regime Diferenciado de Contratações. 

Además, dos mecanismos fueron adoptados para 
permitir el monitoreo público de las adquisiciones: la 
Matriz de Responsabilidad y el Portal de Transparencia.  
La primera ofrece al público, información sobre 
proyectos que el gobierno se ha comprometido a llevar 
a cabo y los roles de varias oficinas de gobierno en 
su implementación.  La segunda ofrece información 
sobre la asignación de los fondos por parte de la Rama 
Federal Ejecutiva, la cual ayuda a dar seguimiento 
sobre los gastos del gobierno, transferencias de 
recursos a los estados y municipalidades, acuerdos con 
personas, corporaciones y entidades gubernamentales, 
presupuestos y recaudación de ingresos.

 » Acceso a la información. La Ley de Libertad de 
Información del 2011 fue pasada para terminar 
con el secretismo alrededor de los documentos 
gubernamentales y para introducir mayor transparencia.

 » Abordar la participación corporativa en corrupción 
pública. En respuesta al escándalo Mensalão y protestas 
públicas, la Ley de Compañías Limpias de 2013 introdujo 
medidas para aumentar la responsabilidad de las 
empresas y la rendición de cuentas y a incentivar el 
crecimiento de una cultura de cumplimiento corporativo.  
La ley expandió la definición de soborno (al tipificar 
como delito la solicitud y la oferta), ilegalizó varias 
formas de corrupción corporativa con respecto a 
licitaciones públicas, empresas ficticias y la obstrucción 
de investigaciones públicas de compañías e introdujo 
responsabilidad corporativa estricta de una compañía 
por los actos de sus empleados hechos en interés o para 
beneficio de la compañía. Otras provisiones de la Ley de 
Compañías Limpias fueron diseñadas para fortalecer el 
cumplimiento de leyes de anticorrupción.  Para lograr 
esta meta, un sistema de cumplimiento fue diseñado 
para aumentar la cooperación entre las compañías y las 
autoridades.  Esta Ley fomenta a las compañías a llevar 
investigaciones internas sobre alegatos de corrupción, a 
divulgar voluntariamente hallazgos de investigaciones y 
resolver casos como una alternativa a procesos penales.  
Le Ley faculta a los organismos de ejecución a celebrar 
“acuerdos de clemencia”. 

 » Abordar la delincuencia organizada. La Ley del 
Crimen Organizado de Brasil de 2013 aumento las 
penalizaciones por la obstrucción de justicia, equiparar 
de hecho dichas sanciones a las sanciones penales 
impuestas a los individuos que crean y/o financian 
organizaciones delictivas.  Además, las normas relativas 
a la negociación de los cargos se ampliaron en los casos 
en que el acusado ha cooperado voluntariamente con la 
investigación.
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2.5 Ejemplos de iniciativas de las Naciones Unidas e iniciativas de otras 
organizaciones

Oficina de las Naciones Unidas CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

La Convención de las Naciones Unidos contra la Corrupción constituye un 
marco general para el diseño e implementación de garantías de lucha contra la 
corrupción en un ambiente de alto riesgo creado por la organización de un gran 
evento deportivo. 

Se espera que los Estados parte de la Convención, según el artículo 5 (3), “se 
esfuercen por evaluar periódicamente las medidas administrativas pertinentes 
con el fin de determinar si son adecuadas para prevenir y combatir la corrupción”. 
Las partes pueden encontrar útil el considerar, particularmente si ellos están 
contemplando ser sede de un gran evento internacional, si el marco jurídico y 
los procedimientos administrativos existentes son suficientes para controlar las 
complejas actividades y los desembolsos públicos que suelen conllevar estas 
empresas.

UNODC ha desarrollado un manual titulado Una Estrategia de Salvaguarda 
contra la Corrupción en Grandes Eventos Deportivos, para poyar los estados 
considerando organizar un gran evento internacional. El manual se refiere a las 
previsiones relevante de la Convención contra la Corrupción e identifica la buena 
prevención y las prácticas de administración de riesgo.  Las medidas prácticas 
empiezan con una recomendación que los organizadores de grandes eventos 
públicos emprendan una completa evaluación estratégica de riesgo en la fase de 
planeación, utilizando la lista de control de prevención de corrupción desarrollada 
por UNODC como punto de partida. El manual se complementa con un paquete 
de entrenamiento. 

Comité Olímpico Internacional (COI)

El COI ha desarrollado un sistema multifacético y bien dotado, enfocado a 
salvaguardar la integridad de los grandes eventos deportivos y el Movimiento 
Olímpico de la corrupción.

La Comisión de Ética del COI, compuesto por miembros independientes, y el Oficial 
de Cumplimiento y Ética del COI, comparten la responsabilidad de monitorear 
y promover el cumplimiento de los Principios Básicos Universales de Buena 
Administración del Movimiento Olímpico y Deportivo y de las reglas de conducta 
del COI que aplican al COI y sus organizaciones afiliadas.

El COI y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y 
Desarrollo han desarrollado un documento sobre las buenas prácticas y guías 
para el Movimiento Olímpcio, titulado Adquisición de grandes infraestructuras y 
servicios relacionados con los eventos deportivos internacionales. 

Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte

Lanzado en 2017, IPACS es una plataforma multiusuaria con la misión de 
“reunir organizaciones internacionales del deporte, gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, y otros usuarios relevantes para fortalecer y apoyar los 

The United Nations Convention against Corruption

A Strategy for Safeguarding 
against Corruption  

in Major Public Events
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esfuerzos para eliminar la corrupción y promover una cultura 
de buena administración en y alrededor del deporte.”

 Con el fin de reducir el riesgo de corrupción en la contratación 
de eventos e infraestructuras deportivas, IPACS ha creado un 
grupo de trabajo dedicado (IPACS Grupo de Trabajo 1) con 
el objetivo de mapear los estándares de adquisiciones para 
el contexto específico de deporte y desarrollar directrices y 
herramientas específicas para gestionar los riesgos de la 
contratación pública, incluyendo riesgo de corrupción en 
las licitaciones públicas de eventos deportivos.  El reporte 
completo del grupo de trabajo titulado, Elaboración de 
normas de contratación y actividades de administración de 
riesgos en la construcción de infraestructuras para eventos 
deportivos.

Los hallazgos clave del grupo de trabajo15  incluyen:  

 » La información recolectada por el desarrollo del reporte 
destacó que la falla a registrar propiamente y guardar 
la información sobre la licitación de la infraestructura 
relacionada con el deporte resultante de la pérdida 
de memoria institucional, la cual debilita el desarrollo 
de estrategias informadas de gestión de riesgos en la 
contratación pública

 » Los riesgos a los que se enfrentan los procesos de 
contratación en general provienen en su mayoría de 
las interacciones públicas y privadas, pero aumentan 
significativamente en el caso de la contratación de 
infraestructuras deportivas

 » Como medida para mitigar los riesgos de corrupción 
y colusión, estrategia para albergar competencia 
genuina en la licitación de infraestructura relacionada 
al deporte, deberían ser aplicadas sistemáticamente.  
Dichas estrategias incluyen compromiso temprano 
con los proveedores antes de publicar información 
relacionada con la licitación o antes de la publicación 
de notificaciones de próximas licitaciones. Si son 
administrados estratégicamente, estas prácticas pueden 
albergar competencia en licitaciones subsecuentes

 » Reducir la predictibilidad en los resultados de los procesos 
de licitación también puede ser una gran estrategia para 
minimizar riesgos de corrupción o colusión. Los criterios 
de adjudicación de precio y calidad, adaptados a la escala 
y complejidad de las infraestructuras deportivas, no sólo 
adaptan los mecanismos de adjudicación a la naturaleza 
de estos proyectos, sino que también pueden contribuir 
a reducir el grado de certidumbre sobre los resultados 
de las licitaciones al mezclar las evaluaciones de calidad 
y precio.  Sin embargo, en el 76 por ciento de los casos 
de adquisición donde la información fue encontrada, 

15 IPACS, “Borrador del Grupo de Trabajo 1 de IPACS: Reducción del riesgo de corrupción en 
la contratación pública relacionada con eventos e infraestructuras deportivas” (2018).

los criterios de adjudicación se enfocaban en el precio 
más bajo.  Para identificar propuestas que ofrecen 
el mejor valor por el dinero y reducir la predictibilidad 
de los resultados de la competencia, las agencias 
implementadoras pueden considerar utilizar criterios de 
adjudicación tanto en lo referente a la calidad como al 
precio

 » Los contratos de construcción son propensos a 
renegociación, la cual, si no es llevada a cabo de forma 
transparente y efectiva, pude traer consigo riesgos 
adicionales de fraude o corrupción.  Estos riesgos son 
altos en la infraestructura relacionada con el deporte, 
debido a la presión para entregar los proyectos a tiempo

 » Los riesgos que afectan las licitaciones en los eventos 
deportivos y relacionados a la infraestructura son 
multifacéticos y evolucionan conforme se desarrolla 
la construcción. Para manejar proactivamente estos 
riesgos se requiere un manejo coordinado de la 
estructura y algunas veces necesita la implementación 
de estrategias de administración innovadoras. 

Con el fin de garantizar la integridad en la selección de los 
principales eventos deportivos, centrándose inicialmente 
en la gestión de los conflictos de intereses, la IPACS 
también creó un grupo de trabajo específico con el objetivo 
de aprovechar las normas y los conocimientos técnicos 
existentes para fomentar la aplicación de los mecanismos 
de conflicto de intereses y facilitar un entendimiento 
colectivo entre las organizaciones deportivas, los gobiernos 
y las organizaciones internacionales sobre cuáles son los 
riesgos y cómo gestionarlos.

El primer reporte sobre el Grupo de Trabajo 2 de 
IPACS16considera los conflictos de interés que pueden 
resultar en las organizaciones internacionales deportivas 
cuando el voto se lleva a cabo para adjudicar los derechos 
de sede para un gran evento deportivo y propone medidas 
apropiadas para manejarlas basados sobre los estándares 
internacionales y buenas prácticas. 

Basándose en las conclusiones del informe, el Grupo de 
Trabajo 217 elaboró recomendaciones para reforzar los 
procedimientos y las prácticas de las organizaciones 
deportivas internacionales para gestionar los conflictos de 
intereses relacionados con las votaciones para la selección 
de los anfitriones de los grandes eventos deportivos. 

16 IPACS Task Force 2, “Good practice examples for managing conflicts of interest in sport 
organisations” (2020).
17 Vea Andy Spalding; “El legado de gobernanza de los mega eventos deportivos: una 
oportunidad de oro para promover los derechos humanos”, Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas, 7 de diciembre de 2018.
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Conclusión y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusión

Los casos de corrupción a grand escala involucrando a los 
grandes eventos deportivos y su enfoque en su impacto 
negativo social, financiero y ambiental han resultado 
en esfuerzos extensivos para revisar el concepto de la 
organización y entrega de estos eventos y los enfoques en 
cómo se hace.

Andrew Spalding, profesor de Leyes de la University of 
Richmond, ha hecho los siguientes comentarios sobre esta 
reforma:18

 » Estas nuevas medidas pueden seguramente ayudar a los 
Juegos a ser manejados de mejor forma, pero también 
pueden lograr algo más.  En los círculos de mega deportes, 
ha habido largas pláticas de varios legados potenciales 
en el deporte: los beneficios (o daños) a largo plazo 
económicos, culturales o ambientales de ser sede de los 
Juegos.  Con las nuevas previsiones contractuales que 
son aplicadas en Francia, vemos un nuevo tipo de legado 
emergiendo. Llamémosle un legado de gobernanza: 
una serie de leyes, prácticas, estándares o normas 
promoviendo integridad, transparencia, responsabilidad 
y protección de los derechos humanos, los cuales tienen 
aplicación más allá del deporte y seguirán teniendo lugar 
después de que hayan terminado los juegos.

 » El impacto a largo plazo de estas reformas llegará más 
allá de Francia.  Los Ángeles, la sede de las Olimpiadas de 
Verano de 2028, ha firmado un contrato con previsiones 
anticorrupción y derechos humanos idénticos; los 
Estados Unidos no tendrán otra oportunidad más que 
la de seguir el ejemplo de Francia. Así como también 
estas provisiones incluidas en el borrador del contrato 
para las Olimpiadas de Invierno de 2024, que ahora se 
adjudicarán a Estocolmo o a Milán. Si las Olimpiadas 
producen legados de gobernanza en cada uno de 
estos países, puede que empiecen a desprenderse de 
su reputación como fuente de corrupción y abuso de 
los derechos humanos sin paliativos. Tras haber sido 
durante mucho tiempo parte de un problema mundial, 
ahora pueden convertirse en parte de la solución.

18  Vea Andy Spalding; “El legado de gobernanza de los mega eventos deportivos: una 
oportunidad de oro para promover los derechos humanos”, Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas, 7 de diciembre de 2018.

Consideraciones sobre las políticas

Las consideraciones de las siguientes políticas son basadas 
en los resultados de los procesos de revisión de esta sección, 
artículos relevantes de la Convención contra la Corrupción, 
la publicación de UNODC Una Estrategia de Salvaguarda 
Contra la Corrupción en Grandes Eventos Públicos y de 
las recomendaciones dentro de los reportes mencionados 
anteriormente de los Grupos de Trabajo de IPACS. 

Los gobiernos pueden reforzar los esfuerzos para atacar la 
corrupción en grandes eventos deportivos mediante:

 » La identificación y mapeo de los roles y responsabilidades 
de los interesados en la entrega de la infraestructura 
deportiva, incluyendo las agencias de implementación 
y proveedores de construcción, y otras partes privadas 
involucradas en el ciclo de licitación, tales como 
arquitectos o gerentes de proyectos.

 » La puesta en marcha mecanismos de gobernanza para 
garantizar que las modificaciones de los contratos se 
beneficien de una sólida supervisión.

 » El uso de criterios para la adjudicación de las licitaciones 
que incorporan tanto los componentes de calidad y precio 
a medida de la escala y complejidad de la infraestructura 
deportiva para identificar el mejor valor por su dinero.

 » El desarrollo de estrategias enfocadas a centralizar 
la información correspondiente para el desarrollo de 
infraestructura relacionadas al deporte.

 » El asegurar que durante la etapa de planeación e 
implementación, la entidad responsable para la eventual 
enajenación de los activos, transferencia de propiedad 
y operaciones posteriores al eventos activamente 
comprometidas con la comunidad anfitriona sobre la 
preparación de la comunidad para el uso eventual de las 
facilidades.

 » La promoción y el facilitamiento de la competencia leal 
entre las partes licitadoras durante la fase de licitación y 
un proceso de adjudicación ligado a la organización de 
los grandes eventos deportivos.  Si se utiliza un proceso 
de licitación de una sola fuente y sin proceso competitivo 
de adjudicación, las autoridades de entrega deberían 
de reconocer y justificar el uso de dicha licitación sin 
competencia.
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 » La realización de evaluaciones de necesidades 
exhaustivas y precisas en las fases de planificación de la 
celebración de un gran evento deportivo, y mantenimiento 
de la integridad de dichas evaluaciones garantizando 
que ninguna parte externa (o interna inadecuada) influya 
en los resultados.

 » La identificación de  posiciones y funciones dentro 
y alrededor de la autoridad de entrega, y dentro de 
sus organizaciones colaboradoras, que son las más 
vulnerables o susceptibles a la corrupción.

 » El desarrollo  y coordinación  de un sistema eficiente de 
gobernanza aplicable a todas las partes interesadas, 
tanto públicas o privadas, dentro de los ambientes de 
grandes eventos deportivos (incluyendo organizaciones 
deportivas internacionales, cuerpos públicos de 
ciudades o países sedes, patrocinadores, proveedores 
de bienes y servicios, federaciones deportivas y otras 
organizaciones relacionadas con el deporte).

 » El desarrollo  e implementación de  un código de conducta 
que guíe el comportamiento de varias partes interesadas 
involucradas en la organización de los grandes eventos 
deportivos para ayudarlos a adherirse a los principios de 
eficiencia, transparencia y objetividad.

 » La implementación del artículo 9 de la Convención 
contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que pide a 
los Estados participantes que apliquen procedimientos 
y políticas para promover la transparencia y la 
responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. 
Una Estrategia de Salvaguarda Contra la corrupción en 
los Grandes Eventos Deportivos incluye una discusión 
acerca de cómo la administración financiera, auditorías 
internas y externas y sistemas de reporteo externo 
(público) que se establecen en los artículos 9(2) y 9(3) 
de la Convención puedan ser aplicados por los Estados 
participantes que están involucrados en el financiamiento 
y/o monitoreo de las sedes de un gran evento deportivo.

 » El asegurar que las autoridades de entrega pongan la 
objetividad, transparencia y eficiencia al frente del diseño 
e implementación de procesos en la fase previa a la 
licitación del proceso de adjudicación.

Las organizaciones deportivas pueden fortalecer los 
esfuerzos para atacar la corrupción en los grandes eventos 
deportivos mediante:

 » La prevención de conflictos de interés de contaminar 
sus tomas de decisiones en el proceso de selección 
para la adjudicación de los derechos para ser anfitrión 
de grandes eventos deportivos, mediante el desarrollo, 
publicación y aplicación de una política clara de conflictos 
de interés.

 » La regulación  del uso de los sistemas de pago basados en 
comisiones en los que participan las partes interesadas 
relacionadas con los grandes eventos deportivos 
y garantizar que los códigos de conducta rigen el 
comportamiento del personal de la autoridad de entrega 
y de los consultores que participan en la adquisición de 
bienes y servicios de terceros proveedores.

 » El desarrollo  de estrategias enfocadas a centralizar 
la información perteneciente al desarrollo de la 
infraestructura relacionada con el deporte.

 » La adopción y publicación de un conjunto de criterios 
claros que guíen ambas partes licitadoras en la 
preparación de la licitación y los miembros que votan 
en las organizaciones deportivas internacionales en su 
selección de cuales licitadores son adjudicados a los 
grandes eventos deportivos.

 » La aplicación de r reglas de igualdad y justicia relacionada 
con la selección de criterios y el proceso de toma de 
decisión que sea plica a cualquier ciudad o país que 
está compitiendo para ser anfitrión de un gran evento 
deportivo, y asegurando que estas reglas sean directas, 
fácil de seguir, justas y transparentes.

 » El desarrollo de reglas de competencia en relación a los 
grandes eventos deportivos que sean claras y aplicadas 
justamente a todos los concursantes.

 » La evaluación de las publicaciones de las licitaciones y 
el hacerlas de fácil acceso para todos los involucrados 
incluyendo el público.

 » El establecimiento de  comisiones de ética que puedan 
llevar a cabo la verificación de antecedentes en las partes 
interesadas involucradas en el proceso de selección de 
los grandes eventos deportivos.
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