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 III. Prevención 
 
 

1. En su cuarta sesión, celebrada el 3 de noviembre de 2015, la Conferencia 
examinó el tema 4 del programa, titulado “Prevención”. 

2. Presidieron el debate el Sr. Sadiq Marafi (Kuwait) y el Sr. Friedrich Däuble 
(Alemania), Vicepresidentes de la Conferencia. En sus observaciones introductorias, 
el Sr. Marafi recordó la importancia del capítulo II de la Convención, relativo a la 
prevención de la corrupción. El orador destacó los esfuerzos del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, 
el cual, en las reuniones que celebró en 2014 y 2015 con arreglo a su plan de trabajo 
plurianual, había abordado los temas de los mandatos de los órganos anticorrupción, 
las medidas para promover la transparencia en la financiación de los partidos 
políticos, las medidas de prevención del blanqueo de dinero y la contratación 
pública. 

3. Una representante de la Secretaría puso a la Conferencia al tanto de los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución 5/4 de la Conferencia, titulada 
“Seguimiento de la declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, 
y la resolución 5/6, titulada “El sector privado”. La representante informó de las 
iniciativas de asistencia técnica de la UNODC en los planos nacional, regional y 
mundial para apoyar a los Estados partes en su labor de prevención de la corrupción, 
incluido el apoyo a la preparación o revisión de estrategias nacionales de lucha 
contra la corrupción, las actividades de creación de capacidad dirigidas a los 
organismos anticorrupción y a otros profesionales, la promoción de mecanismos de 
apoyo a las declaraciones de activos y la prevención de los conflictos de intereses, 
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la asistencia legislativa adaptada a las necesidades de los Estados partes, el apoyo al 
fortalecimiento de la integridad en el sector de la justicia y el fomento de la 
educación contra la corrupción, por ejemplo a través de la Iniciativa Académica 
contra la Corrupción. La representante de la Secretaría anunció, además, que 
la UNODC había comenzado a aplicar nuevos instrumentos de conocimientos en 
materia de estrategias de lucha contra la corrupción y protección de 
los denunciantes, y resaltó el apoyo que la UNODC prestaba a la sociedad civil y 
los esfuerzos por crear conciencia pública sobre la corrupción y promover el papel 
del sector privado en la prevención de la corrupción. 

4. Muchos oradores informaron acerca de las actividades que habían llevado a 
cabo para aplicar la resolución 5/4 y prevenir la corrupción, por ejemplo, relativas a 
la labor de los organismos anticorrupción y a la preparación y aplicación de 
estrategias de lucha contra la corrupción y a otras medidas destinadas a aumentar la 
integridad, la transparencia y la responsabilidad en el sector público. A ese respecto, 
algunos oradores señalaron los esfuerzos que se estaban realizando por fortalecer la 
integridad de la función pública mediante la digitalización de los registros públicos, 
la normalización de la recopilación de datos y la formulación y aplicación de 
códigos de conducta. 

5. Algunos oradores pusieron de relieve la importancia de concienciar y educar 
contra la corrupción, en particular a los jóvenes, para crear una cultura de tolerancia 
cero ante la corrupción y describieron algunas medidas destinadas a fortalecer los 
programas de educación contra la corrupción, y medidas de divulgación como las 
aplicaciones para teléfonos inteligentes y el uso de las redes sociales. 

6. Varios oradores informaron sobre la adopción de las medidas de supervisión y 
rendición de cuentas o su fortalecimiento, incluso mediante mecanismos de 
declaración de activos y auditoría, así como otros mecanismos para prevenir el 
enriquecimiento ilícito, el blanqueo de dinero y la corrupción en la contratación 
pública. Los oradores pusieron de relieve que las medidas adoptadas para fortalecer 
la participación pública y el acceso a la información, así como la protección de los 
denunciantes, eran de importancia crucial a ese respecto. Los oradores también 
señalaron el nexo entre los esfuerzos de prevención de la corrupción y la prestación 
de asistencia judicial recíproca y la promoción de la cooperación internacional.  

7. Se destacó el papel del sector privado en la prevención de la corrupción, 
por ejemplo las medidas destinadas a promover la integridad en el sector privado y 
el establecimiento de normas de gestión empresarial responsable, normas de 
auditoría y medidas de cumplimiento. Varios oradores pusieron de relieve la 
importancia de llevar a cabo evaluaciones adecuadas del riesgo de corrupción para 
determinar ese riesgo y gestionarlo. Un orador describió la elaboración de “pactos 
de integridad” con las autoridades nacionales. Los oradores destacaron la 
importancia de prevenir la corrupción y promover la objetividad, la transparencia y 
la competencia en el ámbito de la contratación pública a fin de lograr una gestión 
eficaz del riesgo de corrupción, por ejemplo mediante el intercambio de información 
sobre empresas inhabilitadas o la utilización de sistemas electrónicos de 
contratación pública. 

8. Los oradores expresaron su apoyo a la labor realizada por la UNODC en el 
ámbito de la prevención de la corrupción, incluida la relativa a los asesores 
regionales anticorrupción de la UNODC y a la educación contra la corrupción. 
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Algunos oradores pidieron que se asignara una financiación estable y segura a 
la UNODC para que la Oficina pudiera seguir prestando la asistencia técnica que se 
le solicitara. Algunos oradores solicitaron asistencia técnica para fortalecer las 
medidas destinadas a prevenir la corrupción, como la educación contra la 
corrupción, los sistemas de declaración de activos y la prevención del blanqueo de 
dinero. 

9. Además, varios oradores pusieron de relieve la eficiencia del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación y su proceso de autoevaluación para determinar los logros 
alcanzados y formular recomendaciones de fortalecimiento de las medidas para 
prevenir y combatir la corrupción, y acogieron con beneplácito el próximo inicio del 
segundo ciclo del proceso de examen, durante el cual se examinaría la aplicación 
del capítulo II de la Convención, relativo a las medidas preventivas. 

10. Un representante de la Oficina de Ética de la Secretaría explicó que la Oficina 
propugnaba la adhesión de los funcionarios de las Naciones Unidas a normas y 
códigos de conducta profesional establecidos, lo cual abarcaba evitar conflictos de 
intereses a través del programa de declaración de la situación financiera e impartir 
asesoramiento y orientación confidenciales. Un representante de la Academia 
Internacional contra la Corrupción describió los servicios educativos y de 
capacitación que se ofrecían a profesionales a fin prevenir la corrupción en sus 
comunidades. 

11. Un representante del Institute for Global Financial Integrity abordó la cuestión 
de la transparencia en cuanto a los beneficiarios finales de las empresas, y alentó a 
los Estados partes a que reunieran dicha información y la pusieran a disposición de 
los órganos encargados de hacer cumplir la ley que lo solicitaran. Un representante 
de Transparencia Internacional habló sobre la participación de la sociedad civil en la 
Conferencia y pidió que se reconociera que la corrupción en gran escala constituía 
un delito grave que exigía leyes y penas específicas. Un representante de la 
Coalición de la Sociedad Civil en Apoyo a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción puso de relieve la necesidad de hacer un seguimiento de los 
informes que formaban parte del Mecanismo de Examen de la Aplicación 
y fortalecer, de ese modo, la aplicación futura de la Convención y alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. 

 

 


