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La corrupción presenta impactos diferencia-
dos en mujeres y niñas, quienes sufren prác-
ticas corruptas con mayor frecuencia y de 
formas especificas debido al género y, en ca-
sos, la condición de vulnerabilidad. 

Desde 2018, EUROsociAL+ contribuye a la lu-
cha contra la corrupción apoyando a la Red 
Especializada de Fiscales contra la Corrup-
ción. Esta Red se creó en 2017 por iniciativa 
brasileña, en el contexto del caso Lava Jato (la 
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BUEN GOBIERNO

La corrupción es uno de los tipos delictivos con mayor impacto 
en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Afecta 
a la democracia y al Estado de derecho y a la satisfacción de 
los derechos humanos. Para prevenir esta práctica se deben 
garantizar respuestas sólidas de investigación siendo necesario 
promover medidas efectivas por parte de los sistemas  
de justicia. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Se ha desarrollado un marco conceptual y una metodología de enfoque de género.

Encuentros Encuentros de la Red de Fiscales Anticorrupción de la AIAMP; taller internacional sobre 
los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres y taller internacional con 
stakeholders sobre impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres. 

Reuniones de Trabajo Se ha llevado a cabo  Primer Taller Internacional sobre Corrupción y Trata de Personas 
(Buenos Aires, 2018); Taller internacional sobre corrupción y género (Cartagena de Indias 
2019); Taller nacional sobre los Impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres 
de América Latina (Perú 7 y 8 de noviembre 2019); Taller nacional sobre los Impactos 
diferenciados de la corrupción en las mujeres de América Latina (Chile, 2019); Taller 
nacional sobre los impactos de la corrupción en las mujeres (Guatemala, 2018); Taller 
nacional virtual sobre los impactos de la corrupción en las mujeres (Guatemala, 2020); 
Taller virtual sobre corrupción y trata (julio 2020); Taller virtual sobre sextorsión 
(noviembre 2020)

Expertise movilizado Con el apoyo del ministerio Púbico Fiscal de Argentina se trabajó en temas de corrupción y 
género. El ministerio Público Fiscal de Brasil trató el tema delación premiada. Consultoras 
especializadas:
 
•	 Ana Linda Solano López, ex jefa de la Policía Judicial Económico-financiera de la 

Fiscalía de Colombia.
•	 Diana Español, académica de la Universidad de Buenos Aires y Carmen Lamela, 

Magistrada del Tribunal Supremo de España.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La 
intervención tiene en cuenta las expresiones de la 
corrupción y su impacto diferenciado en las mujeres y las 
niñas. Uno de sus objetivos apunta a apoyar actividades 
sobre corrupción y género, y contribuir a erradicar la 
trata de personas vinculada con la corrupción. Logra la 
realización de estudios, la organización de encuentros 
y la elaboración de recomendaciones y artículos de 
sensibilización específicos.

mayor operación contra la corrupción transna-
cional de la historia de Brasil, con ramificacio-
nes en toda ALC). La Red nace en el seno de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Pú-
blicos (AIAMP) y se enfoca a prevenir, detectar, 
investigar, enjuiciar, sancionar y recuperar acti-
vos producidos por delitos de corrupción. Este 
trabajo se aborda desde dos perspectivas: faci-
litando la institucionalización de la “Red” y apo-
yando la iniciativa “Mujeres y corrupción” como 
una de las líneas de trabajo de la Red.

https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/paises/global
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/corrupcion-sexual-una-agenda-para-su-combate-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-corrupcion-y-genero-ana-linda-solano-experta-en-genero-y-corrupcion/ 
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

A través de la acción prioridades de actores internacionales como CEDAW, ONU Mujeres 
han permeado en la agenda de la AIAMP y a nivel nacional.

R1.3
Avance en desarrollo legislativo 
(reformas legales, consolidación 
normativa y garantías legales de 
derechos)

Se ha contribuido a poner en la agende la tipificación del delito de “sextorsión” en Perú. 

R1.4
Avances en diseño de políticas 
(estrategias, planes y programas)

Con el apoyo de EUROsociAL+ se están desarrollando políticas gubernamentales en Perú y 
Argentina en materia de “sextorsión” y trata, respectivamente.

R2.1
Articulación intersectorial

EUROsociAL+ promueve a nivel nacional en Argentina y Chile se mejora la coordinación 
entre las fiscalías de Trata y de Anticorrupción. En Perú se articulan en el seno de la 
Comunidad Andina.

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas intersectoriales)

La PROTEX y la PIA de Argentina han afianzado el tema de trata y corrupción en la 
agenda del Ministerio Público Fiscal.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
a) genero; b) interculturalidad

Además de la publicación “Mujer y Corrupción” destaca la herramienta aplicada para 
cadenas de trata y corrupción usada en Argentina para identificar tipologías y crear mapas 
de riesgos.

R2.8
Alianzas de complementariedad 
con organismos y programas de 
cooperación internacional

Realizando acciones con Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización de 
Naciones Unidas: ONU Mujeres, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), Unite Against Corruption (UNGASS) y Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW).

R3.3
Innovación en servicios públicos

Sistema APTUS (espacio virtual) que innova al mejorar los servicios de lucha contra la 
corrupción permitiendo acceder a materiales de utilidad para el desarrollo de los trabajos 
de las Fiscalías de la región. 

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes regionales 
temáticas

Se promueve el trabajo a través de redes regionales como la Red Anticorrupción y la 
Red de trata de personas (RedTram) de la AIAMP.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Se ha contado con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, el Ministerio Público de Argentina 
y la experiencia de la colombiana Ana Linda Solano López, ex jefa de la Policía Judicial 
Económico-financiera de la Fiscalía de Colombia.

R4.3
Participación de América Latina en 
la agenda global

Se ha posicionado la temática en foros internacionales como G20 de Buenos Aires, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CEDAE y Unite 
Against Corruption (UNGASS).

R5.1
Alianzas y espacios birregionales 
de reflexión política

Se ha fortalecido la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción y la Redtram y se 
ha creado la comunidad de práctica en Capacity4dev denominado “Mujer y Corrupción: 
Los impactos diferenciados de la corrupción en América Latina y el Caribe”.

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado UE

Se contó con la experiencia de la española Carmen Lamela, Magistrada del Tribunal 
Supremo de España, en materia de sextorsión además de aprovechar los avances en el 
marco de Capacity4dev.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En la línea de Fortalecimiento de la Red de Fis-
cales contra la Corrupción, se ha logrado: Apro-
bar el estatuto constitutivo y organizativo de la 
“Red” y los tres primeros planes de trabajo de 
la Red; Posicionar la Red en UNGASS 2021; 
Mejorar la gestión del conocimiento: puesta en 
marcha de la compilación de normativa, juris-
prudencia y doctrina anticorrupción en el Siste-
ma APTUS; Libro buenas prácticas contra la 
corrupción; Abordaje de retos como benefi-
ciarios finales y mecanismos como el de 
“delación premiada”.

En la línea de Mujer y corrupción, a nivel regio-
nal, destacan los siguientes resultados: Apro-
bada una declaración para posicionar la temá-
tica de corrupción y género en las agendas de 
TI, C20 y de ONU Mujeres que ayudó a posi-
cionar el tema en la agenda del grupo de tra-
bajo anticorrupción del G-20; Inclusión de te-
mática de corrupción y género en planes de 
trabajo de la “Red” y de la RedTram; Aprobada 
Declaración y estrategia conjunta en la AIAMP 
para combatir la corrupción asociada a la trata 
de personas; Incorporado el tema de corrup-
ción y género en los insumos de la Red a la 
declaración política sesión especial de UN-
GASS/2021; Incluida la temática y la acción de 
EUROsociAL+ entre las buenas prácticas se-
leccionadas del 2020 OECD Global Anti–Co-
rruption& Integrity Forum; Incluido el tema del 
combate a la corrupción, facilitadora de la tra-
ta, en la consulta regional de la CEDAW sobre 
trata (2020).

Apoyamos la gestión  
del conocimiento con la  
puesta en marcha de la 

compilación de normativa,  
jurisprudencia y doctrina 

anticorrupción en el  
Sistema APTUS de  

Brasil, de libre acceso  
a los equipos de trabajo  

de las Fiscalías  
de la región.
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*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.comunidadandina.org/
https://www.mpf.gob.ar/protex/
https://www.mpf.gob.ar/pia/
https://www.oas.org/Es/
https://www.unwomen.org/es
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-de-trata-de-personas
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-america-latina.htm
https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/sci-rede-aiamp-corrupcao#/div_query-facets
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PUBLICACIONES 

• Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos. Red Ibero 
Americana de Fiscales contra la 
Corrupción. Lucha contra la corrupción: 
buenas prácticas – Brasília : MPF, 2019. 

VÍDEOS

EUROsociAL TV. Serie audiovisual: «Buenas prácticas de lucha contra la corrupción».

• Ana Linda Solano López (2019). Mujer y 
corrupción: estrategias para abordar los 
impactos diferenciados de la corrupción 
en América Latina. Serie: Documentos 
de trabajo. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.2 / 5.c    16.5    17.16

 EU-RF Support provision of fair justice, including access to legal assistance.

NOTICIAS
Vulnerabilidad, corrupción y trata, 
eslabones de una misma cadena 
criminal.

Primer Taller Internacional sobre 
Corrupción y Trata de Personas. 

EN LÍNEA

• Colaboración de EUROsociAL+ con la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP). Ver

• Artículo en Voices and Views de la 
plataforma Capacity4dev de la Comisión 
Europea. Ver 

• Seminarios web EUROsociAL: #IACC 
Género y corrupción. La corrupción como 
facilitadora de la trata de seres humanos 
y su impacto en mujeres y niñas de 
América Latina (diciembre 2, 2020). Ver  

• Webinario: Corrupción sexual. Una 
agenda para su combate en América 
Latina. Ver  

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020). Ser mujer o niña en América 
Latina agrava el riesgo de sufrir las 
prácticas corruptas de funcionarios 
públicos. Bitácora EUROsociAL.  

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020) Funcionarios corruptos, un 
eslabón imprescindible en la trata de 
personas. El País. 

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020) Fighting ‘sextortion’ in Latin America. 
Capacity4dev. Ver

Se aprobaron el Estatuto Constitutivo y los Planes  
de Trabajo de la Red; publicado el libro y vídeos  

de buenas prácticas sobre combate a la corrupción  
y posicionada la temática centrada  

en corrupción en Nueva York (2021)

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/ 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/11/10_AIAMP.pdf
https://cutt.ly/qkOXklz
https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-ninas-de-america-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=6opqYBqRvrE
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://europa.eu/capacity4dev/articles/fighting-sextortion-latin-america
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion/documentos
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/ungass2021

