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HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS
Una Estrategia Global Contra La Corrupción 2021-2030

$

poder
definición
todas las formas de poder, no solo 

público o gubernamental, sino 

también al privado en manos de 

empresas o instituciones sin ánimo 

de lucro, así como a los que ostentan 

rendición de cuentas
definición
supervisión independiente, incluy-

endo a los actores sociales, a fin de 

garantizar que el poder conferido se 

ejerce para el bien común, mientras 

que los incumplimientos se penalizan 

adecuadamente. 

bien comúndefinición
los resultados definidos para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 que sirven a la humanidad en 

su conjunto a largo plazo, incluyendo 

la protección de los derechos 
humanos, la mejora de la justicia 

social y sin dejar a nadie atrás.

el poder en cualquier instancia, 

desde los encargados de tomar 

decisiones a líderes mundiales.

$

A través de capítulos en más de 100 países y una secretaría internacional 
en Berlín, Transparencia Internacional ha estado liderando la lucha 
contra la corrupción durante los últimos 27 años.

Únase a nuestros esfuerzos en transparency.org

Esta obra de Transparencia Internacional (2020) se elaboró bajo la licencia CC BY-ND 4.0
Fotos: Magdalena Michalka / magdalenamichalka.de

La corrupción es el abuso del poder conferido 
para obtener un beneficio privado.

Es el factor que subyace en las más graves 
injusticias que existen en el mundo:

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Priva a los ciudadanos de los derechos 
y las oportunidades que necesitan y 
merecen

Debilita el buen gobierno, dificulta 
la sostenibilidad económica

Agrava la desigualdad social y la pobreza

Alimenta la división, el conflicto y las crisis

EL MUNDO AL QUE NOS 
ENFRENTAMOS

LO QUE PUEDE 
HACER USTED

Desafíos!

Desigualdades 
socioeconómicas

Fragilidad estatal

Recesión del 
COVID-19

Crisis climática

Perturbación 
tecnológica

Populismo

Debilitamiento 
del Estado de 
Derecho

Falta de 
confianza

Reducción del 
espacio cívico

Deterioro del 
multilateralismo

Mayor concien-
tización sobre la 
corrupción y 
sus impactos

Crecimiento de 
leyes y reformas 
anticorrupción

Mayor 
participación 
política

Avances 
tecnológicos

Mayor 
demanda 
de justicia 
social

Desactivación de los 
sistemas de pagos secretos 
y ocultamiento de activos

Mayor rendición de 
cuentas de las redes y los 
controladores que posibilitan 
la corrupción

Una masa crítica de liderazgo 
empresarial que cumpla con com-
promisos de integridad sólidos

Exposición y sanciones más 
eficaces para las empresas 
corruptas

Máxima apertura, transparencia 
y capacidad de respuesta en 
la contratación pública

Mayor eficacia en la 
prevención y exposición del 
soborno, el robo y el abuso 
de poder en el sector público

1. PROTEGER LOS RECURSOS DEL PÚBLICO 2. DETENER LOS FLUJOS DE FONDOS ILÍCITOS

Póngase en contacto con su 
capítulo local para enterarse de 

cómo puede ayudar

INVOLÚCRESE
Coméntelo en las 

redes sociales

DIFUNDA
Lea el informe completo

transparency.org/strategy

CONOZCA LOS HECHOS

Eliminación de la influencia 
indebida de las elecciones y los 
nombramientos políticos

Mayor transparencia, rendición 
de cuentas y equidad en la influencia 
sobre la toma de decisiones pública 

3. GARANTIZAR LA INTEGRIDAD EN LA POLÍTICA 4. IMPULSAR LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL

Instituciones de integridad 
con mayor independencia, 
capacidad y voluntad de actuar 

Mayor equidad, coherencia y 
eliminación del sesgo en los 
juicios de casos de corrupción 
y en los resultados judiciales

Un marco internacional 
eficaz de aplicación de leyes 
anticorrupción

5. PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY Y LA JUSTICIA

Brindar mayor libertad y 
seguridad a los activistas, 
denunciantes de irregularidades 
y periodistas para que se 
opongan al abuso de poder

Mejores canales para 
exigir resultados para 
el bien común

6. EXPANDIR EL ESPACIO CÍVICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Un discurso público más firme basado en una 
comprensión más profunda y en la aceptación 
de los valores de la rendición de cuentas

Una nueva generación de líderes cívicos, 
públicos y empresariales con más herramientas 
para luchar contra la corrupción

7. GENERAR LIDERAZGO COMUNITARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL MUNDO QUE NECESITAMOS

Que los gobiernos, la política, 
las empresas, la sociedad civil 
y las vidas diarias de la gente 

estén libres de corrupción 

LO QUE HAREMOS PARA CONSEGUIRLO

Mejorar los 
pesos y contrapesos 

institucionales

Acelerar la 
aplicación de 

estándares contra 
la corrupción

Poner en marcha 
la supervisión social 

a fin de proteger 
el bien común

NUESTRO MARCO DE TRABAJO PARA EL CAMBIO

Los gobiernos, las empresas y la sociedad 
civil tienen unos roles importantes e 
interconectados para construir o reforzar:

LLAMAMIENTO GLOBAL PARA PASAR A LA ACCIÓN

Respetar los pesos y 
contrapesos para evitar las 
concentraciones de poder

Crear herramientas 
y sistemas para una 
participación comunitaria 
igualitaria e inclusiva

Colaborar entre países para 
avanzar hacia el bien común

Intentar entender cómo la 
corrupción afecta a las personas

Aprovechar las herramientas 
disponibles para tener voz en 
las decisiones y políticas 
creadas en su nombre

Hablar y organizarse para exigir 
rendición de cuentas para el
bien común

Comprometerse hacia una 
conducta responsable y de 
rendición de cuentas

Corregir las conductas que 
socavan la justicia social

Apoyar esfuerzos legislati-
vos para que las empresas 
sirvan al bien común

Oportunidades

Nuestra visión

Nuestros objetivos

Nuestro objetivo para 2030

Nuestros objetivos

Gobiernos Personas

Entre todos

Empresas


