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  Federación de Rusia: proyecto de resolución revisado 
 
 

  Declaración de San Petersburgo sobre la promoción de la 
colaboración público-privada en la prevención y lucha 
contra la corrupción 
 
 

   La Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, 

 Observando que, si bien la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción1 es responsabilidad de los Estados partes, la promoción de 
la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas y la prevención de la 
corrupción son responsabilidades que deben compartir todos los sectores de 
la sociedad, ya que la corrupción no afecta únicamente a los gobiernos, sino que 
también puede tener importantes repercusiones negativas en el sector privado y la 
sociedad civil, al impedir el crecimiento económico, perjudicar a los consumidores 
y las empresas, distorsionar la competencia y presentar graves riesgos de índole 
sanitaria, jurídica, social y para la seguridad, 

 Reconociendo que el sector privado desempeña un papel importante, junto con 
los gobiernos y otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, en la prevención 
y lucha contra la corrupción, y resaltando la necesidad de adoptar medidas concretas 
para fortalecer la colaboración público-privada en el ámbito de la lucha contra 
la corrupción, 

 Subrayando la necesidad de intensificar los esfuerzos de los Estados partes, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, para prevenir 
y combatir la corrupción que afecte al sector privado, 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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 Recordando su resolución 5/6, de 29 de noviembre de 2013, titulada “El sector 
privado”, y tomando nota con aprecio del informe de la Secretaría sobre 
su aplicación2, 

 Recordando también su resolución 5/4, de 29 de noviembre de 2013, titulada 
“Seguimiento de la declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, 
en la que hizo referencia a la importancia de la participación del sector privado en 
la prevención de la corrupción, 

 Tomando en consideración todos los documentos pertinentes de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones en que, entre otras cosas, se reconoce que 
solo si los gobiernos trabajan en colaboración con las empresas y la sociedad civil 
se logrará una cultura de intolerancia ante la corrupción y se acogen con beneplácito 
las iniciativas de la comunidad empresarial para reforzar las medidas colectivas 
contra la corrupción y elaborar mecanismos institucionales para promover el 
cumplimiento de las normas contra la corrupción en el sector privado, 

 Recordando el impulso adquirido mediante los foros de múltiples interesados 
pertinentes, en que las entidades del sector privado se comprometieron a fortalecer 
la colaboración público-privada para combatir la corrupción en el ámbito 
empresarial, a trabajar en pro de la armonización de los principios empresariales 
con los valores fundamentales consagrados en la Convención contra la Corrupción, 
a velar por que las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción incluyeran 
medidas eficaces de protección de los denunciantes, debida diligencia en la 
selección de agentes o intermediarios y lucha contra los pagos de sobornos y los 
“pagos de facilitación”, y a crear mecanismos para estudiar si las empresas cumplen 
los principios empresariales armonizados, 

 Observando la utilidad de compartir la experiencia y las buenas prácticas 
a nivel nacional relativas a la colaboración público-privada en la aplicación de las 
disposiciones de la Convención, 

 Observando también los resultados positivos obtenidos en algunos países 
mediante el nombramiento oficial de encargados de defender al sector privado ante 
el gobierno (por ejemplo, mediadores), 

 Tomando nota de las iniciativas emprendidas por los Estados partes y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover 
asociaciones sostenibles con el sector privado en la lucha contra la corrupción, 
también en estrecha cooperación con otras organizaciones pertinentes, 

 Tomando nota con aprecio de las publicaciones preparadas por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en relación con el fomento de la 
capacidad en materia de prevención y lucha contra la corrupción en la que esté 
involucrado el sector privado, 

 Poniendo de relieve la importancia de que los representantes del sector público 
y el sector privado intercambien opiniones y métodos para intensificar los esfuerzos 
de lucha contra la corrupción, incluso por conducto de los foros nacionales, 
regionales e internacionales, 

───────────────── 

 2  CAC/COSP/2015/9. 
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 Tomando nota del informe de la conferencia internacional sobre la 
colaboración público-privada en la lucha contra la corrupción, celebrada en Moscú 
los días 26 y 27 de marzo de 2015, que fue organizada conjuntamente por la 
Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Academia Internacional contra 
la Corrupción, 

 1. Reitera la importancia de que los esfuerzos realizados por los Estados 
partes, de conformidad con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción1 y con los principios fundamentales de su derecho interno, por 
adoptar medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, y a esos efectos 
invita a los Estados partes a que, entre otras cosas, promuevan la preparación 
de códigos de conducta para el ejercicio correcto, honorable y debido de las 
actividades empresariales y todas las profesiones pertinentes y la prevención de 
los conflictos de intereses y para el uso de buenas prácticas comerciales en las 
empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado; 

 2. Exhorta a los Estados partes en la Convención a que adopten medidas 
adecuadas, dentro de los medios de que dispongan y de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación 
activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como el sector 
privado y la sociedad civil, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para 
sensibilizar a la opinión pública respecto a la existencia, las causas y la gravedad de 
la corrupción, así como a la amenaza que esta representa; 

 3. Invita a los Estados partes a que refuercen la cooperación entre las 
autoridades gubernamentales y el sector privado en la lucha contra la corrupción y 
que logren la participación de una amplia gama de representantes del sector privado 
en las iniciativas encaminadas a prevenir la corrupción; 

 4. Recomienda que los Estados partes adopten medidas integrales para 
prevenir los delitos tipificados de conformidad con la Convención que repercuten 
negativamente en el clima empresarial y en la sociedad en general; 

 5. Recomienda también que los Estados partes promuevan la transparencia 
en las entidades privadas, incluso, cuando proceda, medidas relacionadas con 
la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento 
y la gestión de entidades empresariales y medidas destinadas a identificar a los 
beneficiarios finales de conformidad con el artículo 12, párrafo 2) c), y el artículo 52), 
párrafo 2), de la Convención; 

 6. Exhorta a los Estados partes a que apoyen la colaboración público-
privada con el fin de fortalecer la comprensión por los funcionarios públicos y los 
actores del sector privado de que tanto el soborno como la solicitud de sobornos 
son inaceptables; 

 7. Invita a los Estados partes a que adopten las medidas que sean necesarias 
para alentar, de conformidad con su derecho interno, una cooperación eficaz del 
sector privado con las investigaciones oficiales, en consonancia con el artículo 39 
del Convenio, y recomienda que los Estados partes, de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno, estudien la posibilidad de establecer sistemas 
confidenciales de comunicación de quejas y programas y medidas eficaces 



 

4 V.15-07671 
 

CAC/COSP/2015/L.11/Rev.1  

de protección de denunciantes y testigos, en consonancia con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Convención; 

 8. Exhorta a los Estados partes a que, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, fomenten la colaboración 
público-privada en la prevención de la corrupción, entre otros modos intensificando 
el diálogo y la cooperación, concertando iniciativas para promover y efectuar las 
reformas adecuadas de la contratación pública, tratando de eliminar las prácticas 
que propicien la vulnerabilidad a la corrupción y promoviendo buenas prácticas 
y valores éticos contra la corrupción y programas de cumplimiento para las 
entidades del sector privado; 

 9. Exhorta también a los Estados partes a que simplifiquen los 
procedimientos administrativos, cuando proceda, con miras a reducir las 
oportunidades de corrupción; 

 10. Alienta a los Estados partes a que compartan las experiencias nacionales 
y las buenas prácticas relativas a la colaboración entre el sector público y el sector 
privado en la prevención y lucha contra la corrupción; 

 11. Señala a la atención de los Estados partes la necesidad de que, con 
arreglo a su derecho interno, mantengan al público informado de los casos 
de corrupción y de las medidas adoptadas para sancionar a los responsables; 

 12. Subraya la importancia de promover el diálogo entre el sector público 
y el sector privado a fin de facilitar la adopción por los Estados partes, 
de conformidad con sus leyes y reglamentos internos, de medidas relativas al 
mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las 
normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los actos a que se hace referencia 
en el artículo 12, párrafo 3), de la Convención que se realicen con el fin de cometer 
un delito tipificado con arreglo a la Convención; 

 13. Exhorta a los Estados partes a que alienten a los representantes del sector 
público y el sector privado para que aporten sus conocimientos especializados 
y compartan su experiencia en el marco de cursos normalizados y personalizados 
y de programas educativos encaminados a la aplicación de las disposiciones 
de la Convención, y a que participen activamente en la elaboración e introducción 
de esos programas; 

 14. Alienta a los Estados partes a que, con la asistencia de la Secretaría y en 
colaboración con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, según 
proceda, siga fortaleciendo la colaboración público-privada en la prevención y lucha 
contra la corrupción, entre otras cosas organizando oportunidades de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en ese ámbito o promoviendo la organización por 
el sector privado de tales oportunidades; 

 15. Toma nota con aprecio de las iniciativas emprendidas por la Secretaría 
para promover la colaboración con el sector privado en la lucha contra la 
corrupción, en estrecha cooperación con las organizaciones internacionales 
y regionales pertinentes, y solicita a la Secretaría que siga prestando asistencia para 
la promoción del conocimiento de los principios de la Convención en el sector 
privado;  
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 16. Invita a los Estados partes y los donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para los fines señalados en la presente resolución, 
de conformidad con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas. 

 


