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La corrupción es una amenaza para el desarrollo, la democracia y la
estabilidad. Distorsiona los mercados, frena el crecimiento económico y
desalienta la inversión extranjera. Erosiona los servicios públicos y la
confianza en los funcionarios. Da pábulo al deterioro del medio ambiente y
pone en peligro la salud pública al permitir el vertido ilegal de residuos
peligrosos y la producción y distribución de falsos medicamentos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha
ayudado al sector público a avanzar en la adopción de medidas disuasorias
para que no se cometan delitos de esa índole. El pasado año, los Estados
partes en la Convención, que suman ya 148, establecieron un mecanismo de
examen entre pares para identificar lagunas en las leyes y las prácticas
nacionales de lucha contra la corrupción, logro importantísimo que puede
ayudar a los gobiernos a poner coto al soborno y a la malversación de fondos
públicos.
También es esencial la contribución del sector privado. La corrupción
es un cargo oculto añadido a los gastos generales que hace subir los precios y
merma la calidad sin beneficio alguno ni para los productores ni para los
consumidores. Prevenir la corrupción es ventajoso incluso desde el punto de
vista económico, pues son cada vez más los inversores que toman sus
decisiones no solo en función de consideraciones ambientales, sociales y de
gobernanza, sino también en función de la ética en el desempeño.
Hago un llamamiento a los líderes empresariales de todo el mundo para
que denuncien la corrupción y hagan valer sus palabras con prohibiciones
estrictas contra la misma. Deben adoptar políticas contra la corrupción en
consonancia con la Convención de las Naciones Unidas e implantar los
controles necesarios para fortalecer la integridad y la transparencia. También
insto a las empresas a cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas
a este respecto. En particular, deben considerar la posibilidad de sumarse al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de
sostenibilidad empresarial, que proporciona a los participantes instrumentos
para combatir todas las formas de corrupción, sin olvidar la extorsión y el
soborno.
Lo que encarecemos a los sectores público y privado, también debemos
practicarlo nosotros en las Naciones Unidas. Una cultura institucional basada
en la ética es uno de los mejores antídotos contra la corrupción. La Oficina
de Ética de las Naciones Unidas promueve la rendición de cuentas, la
integridad y la transparencia en el marco de una normativa muy explícita que
protege de represalias al personal que denuncie faltas de conducta o participe
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en auditorías e investigaciones que pueden sacar a la luz comportamientos
corruptos.
Las Naciones Unidas también se esfuerzan por combatir la corrupción
en sus actividades, concretamente en la contratación, con mecanismos para
asegurar la rendición de cuentas a nivel individual, la colaboración con las
instancias encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la
investigación de todos los posibles casos de corrupción que puedan surgir.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas ha
convocado a organizaciones de todo el mundo a una conferencia que se
celebrará los días 8 y 9 de diciembre en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York al objeto de potenciar el papel de las investigaciones internas en
la lucha contra la corrupción.
En este Día Internacional contra la Corrupción, todos debemos poner de
nuestra parte para fomentar prácticas éticas, salvaguardar la confianza y
asegurar que no se produzca ninguna desviación de los valiosos recursos que
necesitamos para llevar a cabo nuestra labor conjunta en pro del desarrollo y
de la paz.
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