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Introducción y objetivo 

 
La Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) trabaja en Asia, África y América 

Latina en países que todos tienen problemas grandes con corrupción, a nivel de gobierno como 

internamente en las organizaciones de la sociedad civil. 

ADD tiene como objetivo apoyar organizaciones de personas con discapacidad débiles, que muy 

pocos donantes u otras organizaciones internacionales quiere o puede apoyar. En este tipo de 

organizaciones frecuentemente no hay una administración que funciona muy bien, con sistemas de 

contabilidad completos y otros métodos e instrumentos para prevenir la corrupción. 
 

Lo cual significa que en los proyectos de ADD se puede ser especialmente vulnerable ante la 

corrupción. 

 

Es la opinión de ADD, que transparencia y una situación sin corrupción es una condición para: 

 

 Lograr un desarrollo organizativo, que es el objetivo del trabajo de cooperación de ADD 

 Que se puede atraer y mantener afiliados, que desea contribuir a la organización con trabajo 
voluntario o cuotas de membrecía. 

 Lograr atraer y mantener dirigentes locales y nacionales que desea trabajar por los intereses 

de la organización y sus afiliados, en vez de los intereses personales 

 Lograr atraer y mantener donantes internacionales como alianzas nacionales. 
 

ADD ha trabajado desde el inicio en una manera activa y beligerante en combatir la corrupción 

aunque este trabajo no ha sido escrito.  

 

Esta política de anticorrupción describe como ADD define corrupción, como ADD puede prevenir 

la corrupción y que se debe hacer en una situación de sospecha o prueba de actos de corrupción. 

 

La política de anticorrupción está vigente para: contratados permanentes, contratados en contratos 

cortos y para consultores contratados por el secretariado de cooperación en Dinamarca como de las 

oficinas de ADD en los países de cooperación. 

 

La política de anticorrupción de ADD incluye: 

 

1. Como los voluntariados y contratados  actúan en Dinamarca y en los países de cooperación 

2. Como ADD hace un trabajo preventivo con los socios y como actúa en relación a una 

sospecha o prueba de corrupción 

3. La relación entre ADD, los socios de ADD y autoridades locales en los países de 

cooperación. 

 



Definiciones 

 
La legislación danesa criminalística y convenciones internacionales define la corrupción como 

“abuso de poder para intereses personales”. Esta definición se usa también en esta política y cubre 

recibir como dar soborno y otras formas de conducta corrupta activo o pasivo. 

 

Así que corrupción cubre soborno, fraude, malversación, extorsión, nepotismo u otra abuso de 

poder para intereses personales. 

 

Corrupción es frecuentemente un acto ilegal y por lo tanto un acto penal, pero no siempre. 

 

Soborno es ofrecer, dar (soborno activo), recibir, promover o aceptar (soborno pasivo) algo de 

valor con el propósito de influir en una persona con poder otorgado, en su ejecución de sus actos o 

tareas.   

  

Extorsión se realiza cuando una persona ilegalmente exija o reciba dinero, propiedades o servicios 

haciendo uso de intimidación. Extorsión puede incluir amenazas de daños físicos como materiales, 

amenaza de acusar una persona por haber hecho un acto delictiva / ilegalidad, o amenazas de 

revelar informaciones delicadas. 

 

Fraude es uso de engaño con el propósito de lograr una ventaja (económico u otra), evitar una 

compromiso o ser culpable de una perdida en una tercera persona.  

 

Malversación es la adquisición impropio o abuso de propiedad o fondos, que legalmente ha sido 

otorgado a una persona con un poder otorgado por la posición de esta persona 

 

Nepotismo es favoritismo de amigos y familiares sin mirar a las cualidades de estas personas. 

 

Abuso de activos otorgado, como autos, teléfonos etc. u otros y normalmente uso personal, que los 

estimados. 

 

Definición de sospecha, sospecha fundada y prueba de corrupción. 
 

Sospecha de corrupción puede ser basado en: 

- falta de rendición de cuenta completa en relación a tiempo y forma 

- quejas de afiliados, dirigentes locales etc. que no han recibido los servicios informados 

- cuando no hay cogerencia entre las informaciones de los informes de actividades e informaciones 

de afiliados y dirigentes sobre las mismas actividades.  

- comprobantes con un costo más alto que normalmente se paga para este producto / servicio. 

Sospecha fundada de corrupción puede ser basado en: 

- falta de documentación de supuestos gastos. 

- si los comprobantes tienen manchones, enmendaduras, o algún tipo de alteración. 

- diferencia en la firma de la misma persona 

- falta de firmas en listas de asistencia o pago de viáticos etc. 

- indicias fuertes de falsificación de firmas o que documentos han sido falsificados. 

- declaraciones de testigos que son “cerca del caso”. 

Pruebas de corrupción. 



Documentación clara de malversación o fraude, varios testigos que independientemente dice lo 

mismo, declaración de la persona que ha hecho el acto de corrupción, y que son listos para ser 

presentado a la policía y el sistema judicial.  
 

Prevención 
 

Contratados de ADD 

Los contratados de ADD no reciben regalos de los socios en carácter de materiales o servicios, 

como visitas de restaurantes etc. Excepciones de esto puede ser refrigerios, reconocimientos 

expresados en papel o placa u materiales elaborados de los socios. En visita de hogares de los 

miembros de los socios se trata de evitar regalos y comida, pero en estos casos hay que considerar si 

un rechazo será percibido en una manera negativa en el contexto y cultura. 

 

Los y las contratados de ADD tratan de no entrar en un conflicto de intereses entre un socio y ADD. 

Un conflicto de intereses puede por ejemplo surgir si el contratado o su familiar o amigo cercano es 

miembro de un socio o contratado por el socio en una  u otra forma. Si uno de los contratados de 

ADD está en un conflicto de intereses o si está en duda si esta en conflicto de intereses el contratado 

tiene que consultar su superior.  

 

ADD no paga soborno en ninguna forma a autoridades en relación a la implementación del trabajo 

de ADD. Los contratados de ADD en Dinamarca no pueden pagar soborno en ninguna forma a 

autoridades durante su visita de seguimiento. Con fondos de los proyectos de ADD No se puede 

pagar soborno de ninguna forma a autoridades. 

 

Todas las personas, afiliados o contratados por los socios, u otras personas con relación al trabajo de 

cooperación de ADD, que se comunican a ADD con sospecha de corrupción, sospecha fundada o 

pruebas de corrupción serán tomadas en serio y se garantiza la confidencial, si no se acuerda otra 

cosa. Si la sospecha no se puede comprobar o no sea correcta, no se toma pasos de represalias 

contra él infórmate.  

Se menciona en los convenios que contratados y miembros de directorios tienen la obligación de 

informar a ADD si tienen sospecha de corrupción en su organización.  

 

Si un contratado de ADD tiene conocimiento que otra persona contratado por ADD ha hecho actos 

de corrupción, tiene la obligación de informar al superior de la persona que ha hecho la corrupción. 

Se garantiza la confidencialidad al informante, si no se hace otro acuerdo. 

 

En relación a los socios 

Si un socio no tiene un sistema completo y transparente cuando si inicia la colaboración con el 

socio, tiene como prioridad número uno lograr una contabilidad completa de la organización.  

La meta es que el socio tenga un sistema de contabilidad que cubra  todas las actividades de la 

organización y que sea auditado por un auditor autorizado. Si un socio no realiza una auditoría de 

toda la organización, ADD debe asegurar que los convenios de colaboración dice que ADD tiene 

derecho de realizar una auditoría de toda la organización pagado por ADD, si ADD así lo quiere. En 

los convenios también debe salir que ADD tiene derecho de ver todo el informe de auditoría de toda 

la organización. 

 

ADD tiene que asegurarse que en relación a cualquier colaboración con un socio hay elaborado 

tarifas detalladas de viáticos de transporte, hospedaje y alimentación. 



 

Debe salir del convenio con un socio que ADD tiene derecho pero no obligación de participar en el 

proceso de licitación de personal parcial o totalmente financiados por fondos financiados por 

proyectos de ADD. Esta participación puede ser que personal de ADD esta físicamente en las 

entrevistas de contratación o que ADD vea los CV de los candidatos etc. La meta es asegurar que 

las contrataciones se hacen con criterios de cualidades técnicas y dar asesoría durante el proceso. Si 

la contratación se hace basado en criterios de cualificaciones ADD tiene que aceptar la selección del 

socio. 

 

Los contratados de ADD tiene que con frecuencia revisar el sistema contable del socio incluyendo 

los comprobantes en las visitas de seguimiento tomar algunos comprobantes e investigar si el monto 

del comprobante es razonable en el contexto local. 

 

ADD asegura que todo el directorio del socio tiene conocimiento del financiamiento de ADD, y si 

ADD considera necesario, ADD puede pedir que el convenio sea firmado por todo el directorio. 

ADD trata tener datos de contactos de todos los miembros del directorio de un socio, como ADD 

trata que todo el directorio tenga datos de contacto del coordinador de proyecto de ADD. 

 

En todos los convenios de colaboración sale, que va a pasar en una situación de sospecha fundada o 

prueba de corrupción. También se describe en el convenio de colaboración o en el convenio de 

sociedad que ADD no puede colaborar con una organización si en su directorio hay una persona que 

se ha comprobado que ha hechos actos de corrupción, como una persona que se ha comprobado que 

ha hecho corrupción ilegal no puede ser contratado en un proyecto financiado por fondos que viene 

a través de ADD. 

 

La cláusula de DANIDA de anticorrupción tiene que ser inscrita en todos los convenios y contratos 

como por ejemplo los consultores. 
  

Actuación en caso de sospecha, sospecha fundada o prueba de 

corrupción. 

 
En un caso de sospecha de corrupción los contratados de ADD toma esta sospecha en serio e 

investiga si los rumores o la sospecha sean correctos. Como los socios de ADD frecuentemente son 

débiles, con desorden en la contabilidad puede ocurrir, y es importante diferenciar entre desorden y 

malversación de fondos. Con el caso de desorden en la contabilidad los contratados de ADD tienen 

que poner una atención especial si ha ocurrido un acto de corrupción, pero asesorar y apoyar la 

organización para que la organización pueda ordenar su contabilidad, sin tener una actitud 

sospechosa.  

Si un contratado en una oficina de ADD en un país de cooperación tiene una sospecha de 

corrupción, el secretariado de cooperación de ADD en Dinamarca tiene que ser informado. 
 

En casos de sospecha fundada de corrupción la relevante parte de ADD (en países con oficina de 

ADD – su coordinador y en países sin oficina – el secretariado de cooperación de ADD) congela el 

proyecto, que en la práctica significa que no se puede hacer desembolses al proyecto y tampoco se 

puede realizar actividades del proyecto. En los países con oficina la decisión del congelamiento de 

fondos se hace en coordinación con el secretariado de cooperación de ADD. Después el 

congelamiento se realiza una investigación, donde se asegura material de prueba, este trabajo se 



realiza normalmente con el apoyo de un auditor. El socio será involucrado en la investigación, 

dependiente a quien está la sospecha y se pida del directorio del socio hacer un informe del caso y 

sobre que iniciativas y consecuencias el socio desea tomar en el caso. 

 

Cuando el caso ha sido investigado a fondo, y se ha definido si se trata de corrupción o no, y el 

socio en forma escrita ha expresado lo que quiere hacer en el caso, la autoridad de proyecto 

relevante (según las líneas de decisión de ADD) de ADD decida si el proyecto concluya o el 

financiamiento puede ser reabierto. 

 

Si el socio ha despedido y reemplazado la o las personas que han hecho los actos de corrupción, 

normalmente el financiamiento puede ser descongelado, sin embargo depende si dirigentes o 

contratados de la organización ha conocido los actos de corrupción sin informarlo a ADD. 

 

Si no se ha detectado pruebas claras de la corrupción el financiamiento puede ser descongelado. 

El  descongelamiento del financiamiento será decidido por el secretariado de cooperación de ADD. 

 

Si el socio no desea despedir o reemplazar la o las personas que tiene la responsabilidad de la 

corrupción, y haya pruebas de la corrupción, el proyecto se concluye, y el socio normalmente ya no 

puede ser socio de ADD. Si hay sospechas fuertemente fundados, la colaboración también puede 

terminar. 

La decisión de concluir un proyecto será tomada por la comisión de cooperación de ADD. 

 

En el caso de sospecha fundada, o en el caso de prueba de corrupción ilegal el donante de ADD será 

informado y se siegue las instrucciones del donante. 

 

En el caso de sospecha de corrupción hecho por una persona contratado de ADD, el director de 

ADD será informado inmediatamente y el director toma las decisiones necesarias en el caso 

concreto. Una persona que ha hecho corrupción ilegal con fondos de los proyectos con fondos de 

ADD no puede ser contratado por ADD. 

 

Es el jefe inmediato en la estructura de ADD que tiene la responsabilidad de asegurar, que se haga 

las iniciativas necesarias de prevenir la corrupción y vigilar si hay casos de corrupción. 


