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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 58/4, la Asamblea General aprobó la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción1. La Convención entró en vigor el 14 de 
diciembre de 2005. En virtud del artículo 63, párrafo 1, de la Convención 
se estableció la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción a fin de mejorar la capacidad de los Estados 
partes y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la 
Convención y promover y examinar su aplicación. 
 
 

 II. Organización del período de sesiones  
 
 

 A. Apertura del período de sesiones 
 
 

2. La Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
trágico accidente sufrido por una aeronave de la Federación de Rusia el 31 de 
octubre de 2015. 

3. La Presidenta saliente de la Conferencia formuló observaciones preliminares 
en las que resaltó los progresos realizados desde el quinto período de sesiones de la 
Conferencia, incluido el aumento del número de ratificaciones de la Convención 
y adhesiones a ella, y de los exámenes de países finalizados en el marco del 
Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Alentó a los Estados a poner en práctica las recomendaciones 
de los exámenes y aludió a las sinergias creadas con otros mecanismos 
internacionales. Se refirió al nuevo tema 7 del programa provisional, relativo a la 
cooperación con organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales. 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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También hizo referencia a los resultados esperados de la Conferencia, con respecto, 
entre otras cosas, a la puesta en marcha y ejecución del segundo ciclo del 
Mecanismo de Examen de la Aplicación. 

4. El Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Federación de Rusia, 
Serguéi Ivanov, transmitió a la Conferencia un mensaje del Presidente de la 
Federación de Rusia. En dicho mensaje el Presidente destacaba el carácter universal 
y la singular legitimidad de las Naciones Unidas, así como la importancia de una 
asociación en pie de igualdad para contrarrestar las amenazas mundiales. En sus 
propias observaciones el Jefe de Gabinete resaltó la importancia de la Convención 
para las actividades nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción. 
La Federación de Rusia había finalizado su examen de país en 2012, y el Jefe de 
Gabinete subrayó que la Conferencia debería poner en marcha el segundo ciclo del 
Mecanismo en su presente período de sesiones. También resaltó diversas normas y 
enfoques nacionales y regionales relativos a la lucha contra la corrupción, y la 
necesidad de tenerlos debidamente en cuenta durante el proceso de examen. 
Se refirió a varias medidas preventivas encaminadas, en particular, a forjar una 
sólida alianza con el sector privado en la lucha contra la corrupción, entre otras 
cosas, una carta anticorrupción aprobada por las empresas rusas. El Jefe de Gabinete 
también recalcó la importancia de la participación de la sociedad civil en la 
prevención y la lucha contra la corrupción.  

5. El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) transmitió a la Conferencia un mensaje del Secretario General 
de las Naciones Unidas. En su mensaje el Secretario General subrayaba la 
importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2, que proporcionaba 
un plan detallado para el desarrollo mundial sostenible. El Director Ejecutivo, en 
sus observaciones preliminares, hizo notar la importancia del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16, cuyas metas conciernen, entre otras cosas, al estado de derecho, la 
acción eficaz contra la corrupción y el soborno, y la recuperación de activos. 
Con 177 partes, la Convención era la única convención de las Naciones Unidas 
dotada de un sólido mecanismo de examen por pares. Se habían realizado más 
de 120 resúmenes, 160 listas de verificación para la autoevaluación y cerca 
de 150 visitas a los países y reuniones conjuntas. Destacó su expectativa de que la 
Conferencia adoptara decisiones importantes sobre el Mecanismo, la conclusión y el 
seguimiento del primer ciclo de examen y las modalidades de ejecución del segundo 
ciclo. El Director Ejecutivo destacó que la UNODC estaba dispuesta a respaldar los 
esfuerzos de los Estados partes por llevar a la práctica las conclusiones de 
la Conferencia.  

6. El Presidente de la Conferencia recalcó que la Conferencia era el foro más 
prometedor para la cooperación y el diálogo internacionales en la esfera de la lucha 
contra la corrupción. Señaló la importancia de la puesta en marcha del segundo 
ciclo del Mecanismo en 2015. El Presidente destacó el papel crucial de un diálogo 
constructivo entre los sectores privado y público en la lucha contra la corrupción, 
y la importancia de crear mecanismos para seguir fomentando ese diálogo. 
El Presidente acogió con beneplácito la participación de organizaciones no 
gubernamentales, observadores y los medios de comunicación en la labor de 
la Conferencia. 

───────────────── 

 2  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
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7. Formularon declaraciones el representante de Indonesia en nombre del Grupo 
de los 77 y China, el representante de Sudáfrica en nombre del Grupo de los Estados 
de África, el representante de la República de Corea en nombre del Grupo de 
los Estados de Asia y el Pacífico, el representante del Perú en nombre del Grupo de 
los Estados de América Latina y el Caribe y el representante de la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude en nombre de la Unión Europea y sus Estados Miembros, 
así como de los siguientes países que hicieron suya la declaración: Albania, Bosnia 
y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, 
Noruega, República de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania. 

8. El representante de Indonesia, hablando en nombre del Grupo de los 77 
y China, destacó que la corrupción constituía un obstáculo al desarrollo sostenible. 
Acogió con beneplácito la aprobación de la Declaración de Doha y la Declaración 
de Marrakech sobre la prevención de la corrupción3 y sus enérgicos mensajes 
anticorrupción. Recalcó las ventajas del Mecanismo de Examen de la Aplicación y 
destacó la importancia de atenerse a sus términos de referencia. A continuación 
respaldó la puesta en marcha del segundo ciclo del Mecanismo, que abarca el 
examen de los capítulos relativos a las medidas preventivas y la recuperación de 
activos, y puso de relieve la necesidad de garantizar que el Mecanismo se financiara 
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. El orador también hizo 
notar el papel crucial de la asistencia técnica para apoyar la aplicación de 
la Convención. Abogó por una intensificación de los esfuerzos por todos los Estados 
partes en la aplicación de los capítulos referentes a la cooperación internacional y la 
recuperación de activos y recalcó la importancia de la cooperación en los 
procedimientos civiles y administrativos a ese respecto. El representante instó a los 
Estados partes a que demostraran voluntad política y adoptaran medidas concretas 
para superar los obstáculos a la recuperación de activos a fin de facilitar la 
recuperación y restitución expeditas de activos robados y desmantelar los refugios 
seguros para el producto de la corrupción. El representante de Indonesia acogió con 
beneplácito la propuesta de Austria de acoger el séptimo período de sesiones de la 
Conferencia en Viena. 

9. El representante de Sudáfrica, hablando en nombre del Grupo de los Estados 
de África, acogió con beneplácito la aprobación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible4, y en particular su Objetivo 16. Puso de relieve que la 
asistencia técnica era esencial para la aplicación de la Convención. Acto seguido 
destacó la adhesión del Grupo de los Estados de África a la aplicación de la 
resolución 3/1 y la importancia de respetar todos los principios establecidos y las 
características del Mecanismo de Examen, en especial por lo que respecta a su 
carácter intergubernamental. El representante recalcó la conveniencia de poner en 
marcha el segundo ciclo del Mecanismo de Examen y señaló que el Grupo prefería 
que se utilizara la misma lista de verificación para la autoevaluación que la que se 
había usado en el primer ciclo. El orador expresó grave preocupación por las 
deficiencias de la cooperación internacional y el intercambio de información en 
apoyo de la recuperación y restitución de activos robados, así como la falta de 
voluntad política a ese respecto. Exhortó a los Estados partes a prestarse entre sí la 
cooperación y asistencia más amplias posibles en este contexto. 

───────────────── 

 3  Resolución 4/3 de la Conferencia. 
 4  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
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10. El representante de la República de Corea, hablando en nombre del Grupo de 
los Estados de Asia y el Pacífico, acogió con beneplácito la aprobación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial su Objetivo 16. En particular, 
recalcó el papel fundamental del Mecanismo de Examen de la Aplicación para 
garantizar la capacidad de los Estados partes y la cooperación entre ellos. 
El representante acogió asimismo con agrado la puesta en marcha del segundo ciclo 
de examen. Hizo notar la importancia de proporcionar una asistencia técnica 
coordinada en la esfera de la lucha contra la corrupción y el papel crucial de 
la UNODC a ese respecto. El orador también celebró que prosiguieran los debates 
sobre el tema de la recuperación de activos y la reducción de las corrientes 
financieras ilícitas.  

11. El representante del Perú, hablando en nombre del Grupo de los Estados de 
América Latina y el Caribe, puso de relieve la importancia otorgada por los países 
de la región a la cooperación para prevenir, detectar y enjuiciar la corrupción. 
Recalcó la necesidad de conferir mayor eficacia a la recuperación de activos 
y mejorar las capacidades de la región en materia de prevención, penalización y 
cumplimiento de la ley. Reiteró la adhesión del Grupo de Estados de América Latina 
y el Caribe al Mecanismo de Examen de la Aplicación y destacó la necesidad de que 
el Mecanismo contara con un presupuesto más estable y previsible para garantizar 
su funcionamiento eficiente, continuo e imparcial. El representante también expresó 
su confianza en que el segundo ciclo del Mecanismo entrañaría el examen de la 
aplicación de los capítulos II y V de la Convención, y subrayó la importancia de un 
seguimiento adecuado de la aplicación de las recomendaciones dimanantes del 
primer ciclo. A continuación resaltó la reciente aprobación de la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, que incluía entre sus objetivos 
de desarrollo sostenible el de reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas. 

12. El representante de la Unión Europea respaldó la aprobación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su Objetivo 16. Apoyó asimismo la 
aprobación de la Declaración de Doha. El orador dio cuenta de los proyectos de 
cooperación de la Unión Europea y sus contribuciones financieras a la labor de 
la UNODC en materia de asistencia técnica contra la corrupción. Puso de relieve 
que las medidas preventivas, la penalización y el cumplimiento de la ley, la 
recuperación de activos y la cooperación internacional eran todos elementos 
esenciales de la lucha contra la corrupción. Señaló la importancia de fortalecer la 
transparencia en materia de corrientes financieras e información sobre los 
propietarios efectivos. El representante afirmó que el segundo ciclo debía ser 
transparente, eficiente, inclusivo y eficiente en relación con el costo, y crear nuevas 
sinergias con otros mecanismos de examen de la lucha contra la corrupción. Puso de 
relieve la importancia de que los Estados Partes lograran un consenso sobre la 
función de la sociedad civil en el segundo ciclo de examen. 
 
 



 

V.15-07633 5 
 

 CAC/COSP/2015/L.1

 B. Elección de autoridades 
 
 

13. En su primera sesión, celebrada el 2 de noviembre de 2015, la Conferencia 
eligió Presidente por aclamación al Sr. Alexander Konovalov (Federación de Rusia). 

14. En la misma sesión fueron elegidos por aclamación los siguientes tres 
Vicepresidentes y el Relator:  
 

 Vicepresidentes:  Friedrich Däuble (Alemania) 
     Sadiq Marafi (Kuwait)  
     Andrés Lamoliatte Vargas (Chile) 

 Relator:  Kamal Arifi (Marruecos) 
 
 

 C. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

15. En su primera sesión, celebrada el 2 de noviembre de 2015, la Conferencia 
aprobó el siguiente programa para su sexto período de sesiones: 

 1. Cuestiones de organización: 

  a) Apertura del sexto período de sesiones de la Conferencia; 

  b) Elección de autoridades; 

  c) Aprobación del programa y organización de los trabajos; 

  d) Participación de observadores; 

  e) Aprobación del informe de la Mesa sobre las credenciales; 

  f) Debate general. 

 2. Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. 

 3. Asistencia técnica. 

 4. Prevención. 

 5. Recuperación de activos. 

 6. Cooperación internacional. 

 7. Aplicación del artículo 63, párrafo 4 c) de la Convención, incluido el 
debate sobre la cooperación con organizaciones y mecanismos 
internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes. 

 8. Otros asuntos. 

 9. Programa provisional del séptimo período de sesiones. 

 10. Aprobación del informe. 
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 D. Asistencia 
 
 

16. Los siguientes Estados partes en la Convención estuvieron representados en el 
sexto período de sesiones de la Conferencia: Afganistán, Alemania, Angola, Arabia 
Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, 
Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benin, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, 
Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, 
Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, 
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, 
Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islas Cook, Islas 
Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kirguistán, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, México, Micronesia 
(Estados Federados de), Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, 
Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, 
Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República Checa, República 
de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, República 
Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, 
Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, 
Swazilandia, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, 
Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela (República Bolivariana de), 
Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. 

17. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados 
por observadores: Japón y República Árabe Siria. 

18. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es 
parte en la Convención, estuvo representada en el período de sesiones. 

19. Los siguientes Estados observadores también estuvieron representados: 
Andorra y Tonga. 

20. El Estado de Palestina, Estado no miembro que mantiene una misión 
permanente de observación ante las Naciones Unidas, estuvo representado. 

21. Las siguientes dependencias de la Secretaría, órganos, entidades, fondos 
y programas de las Naciones Unidas, institutos de la red del programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas estuvieron 
representados por observadores: Banco Mundial, Centro Internacional de Reforma 
del Derecho Penal y de Política de la Justicia Penal, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Secretaría, Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, 
Oficina del Pacto Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
y secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
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22. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas 
por observadores: Academia Internacional contra la Corrupción, Consejo de Europa, 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Iniciativa Regional contra 
la Corrupción en Europa Sudoriental, Organización Europea de Derecho Público, 
Organización Internacional de Policía Criminal y Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa. 

23. Las siguientes organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social estuvieron representadas por 
observadores: American Bar Association, Asociación Europea de Estudiantes de 
Derecho, Asociación Internacional “Znanie”, Center for International Human Rights 
of the Northwestern University School of Law, Consejo Académico del Sistema de 
las Naciones Unidas, Federación Japonesa de Colegios de Abogados, Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales, HEDA Resource Centre, Internacional 
Socialista de Mujeres, Libera: Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, 
Organismo de Investigación Ambiental, Sociedad Mundial Protectora de Animales, 
Unión Internacional de Magistrados y Washington and Lee University. 

24. De conformidad con el artículo 17 del reglamento, la secretaría distribuyó una 
lista de las organizaciones no gubernamentales pertinentes no reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social que habían solicitado su 
reconocimiento como observadoras. Posteriormente, la Secretaría cursó invitaciones 
a las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

25. Las demás organizaciones no gubernamentales pertinentes siguientes 
estuvieron representadas por observadores: Anti-Corruption Academy, 
Anti Corruption Centre in the State Branches, Anti-Corruption Research and 
Education Centre of the Kyiv Mohyla Academy, Asociación Internacional de 
Autoridades Anticorrupción, Association of Lawyers of Russia, Bangladesh 
Association for Social Advancement, Bulletin of Anti-Corruption Expert Review, 
Centre de recherche et d’action pour la paix, Centro Utstein de Recursos contra la 
Corrupción, Coalición de la Sociedad Civil en Apoyo a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (también conocida como Coalición UNCAC), 
Independent Service Delivery Monitoring Group, Insitute of Economics, 
Management and Law, Instituto Africano de Civismo Empresarial, IPO Anti-
Corruption Committee, Kituo Cha Sheria Centre for Legal Empowerment, Libyan 
Transparency Association, Mouvement pour la lutte contre l’injustice, National 
Anti-Corruption Committee, National Institute for Research of Global Security, 
New Line Social Organization, Organización Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción, Pakistan Community Peace Foundation, Partners-Jordan Centre for 
Civic Collaboration, RECAAD Cameroon, Save Visions Africa, Socio Legal Aid 
Research and Training Centre, Transparencia Internacional y WWF Internacional.  
 
 

 E. Aprobación del informe de la Mesa sobre las credenciales 
 
 

26. En el artículo 19 del reglamento se prevé que en todo período de sesiones la 
Mesa examine las credenciales de los representantes y presente su informe a la 
Conferencia. En el artículo 20 se dispone que los representantes tendrán derecho a 
participar provisionalmente en el período de sesiones hasta que la Mesa adopte una 
decisión acerca de sus credenciales. El representante de un Estado parte cuya 
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admisión haya impugnado otro Estado parte ocupará un lugar provisionalmente, con 
los mismos derechos que los demás representantes de los Estados partes, hasta que 
la Mesa haya presentado su informe y la Conferencia haya adoptado su decisión. 

27. La Mesa informó a la Conferencia de que, de los 151 Estados partes 
representados en el sexto período de sesiones, 149 Estados partes cumplían los 
requisitos relativos a las credenciales. Dos Estados partes, a saber, Camboya y 
Timor-Leste, no cumplían con lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento. 
La Mesa subrayó la obligación de cada Estado parte de presentar las credenciales de 
los representantes de conformidad con el artículo 18 y exhortó a los Estados partes 
que todavía no lo hubieran hecho a que presentaran a la secretaría el original de sus 
credenciales lo antes posible, y a más tardar el 13 de noviembre de 2015. 

28. La Mesa informó a la Conferencia de que había examinado las comunicaciones 
escritas que había recibido y las había encontrado en debida forma.  

29. La Conferencia aprobó el informe de la Mesa sobre las credenciales en su 
undécima sesión, celebrada el 6 de noviembre de 2015. 

 


