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  Arabia Saudita, Azerbaiyán, Chile, El Salvador, Estado de Palestina, 
Federación de Rusia, Guatemala, Haití, Indonesia, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, Perú, Qatar, Sudáfrica* y Sudán: proyecto de resolución revisado 
 
 

  Seguimiento de la declaración de Marrakech sobre la prevención 
de la corrupción 
 
 

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

 Preocupada por la gravedad de las amenazas que plantea la corrupción para la 
estabilidad de las sociedades, por cuanto menoscaba la legitimidad y eficacia de 
instituciones públicas fundamentales y los valores de la democracia y pone en 
peligro el desarrollo sostenible y el estado de derecho, 

 Resaltando la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción1 y la relevancia que esta ha otorgado a la prevención de la corrupción 
como parte de un enfoque integral para combatir este fenómeno, al dedicar todo el 
capítulo II a las medidas encaminadas a prevenir la corrupción, 

 Acogiendo con beneplácito la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible2 y recordando que la Agenda aborda la necesidad de promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas, 

 Tomando nota de la Declaración de San Petersburgo de la Asociación 
Internacional de Autoridades Anticorrupción3, 

───────────────── 
 *  En nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de los 

Estados de África. 
 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
 2  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
 3  CAC/COSP/2015/CRP.8. 
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 Reconociendo que la prestación de servicios públicos de manera eficiente, 
accesible, responsable y transparente es uno de los componentes esenciales de la 
creación de un entorno propicio a la lucha contra la corrupción en el sector público, 

 Preocupada por los vínculos entre la corrupción y otras formas de 
delincuencia, en particular la delincuencia organizada y los delitos económicos, 

 Destacando que las medidas preventivas son uno de los medios más eficaces 
para combatir la corrupción y evitar sus repercusiones negativas en el disfrute de los 
derechos humanos, y subrayando que se deberían fortalecer las medidas de 
prevención a todos los niveles, 

 Reconociendo que, si bien la aplicación de la Convención es responsabilidad 
de los Estados partes, la promoción de una cultura de integridad, transparencia y 
rendición de cuentas y la prevención de la corrupción son responsabilidades que 
todos deben compartir, y que esas responsabilidades incluyen el fomento de la 
participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, 
como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
con base en la comunidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Convención, 

 Subrayando, en vista del próximo examen de la aplicación del capítulo II que 
tendrá lugar durante el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la importancia de crear 
marcos y capacidades legislativos e institucionales compatibles con los requisitos de 
ese capítulo, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos realizados por los Estados partes y la 
Secretaría en la aplicación de las resoluciones de la Conferencia 3/2, de 13 de 
noviembre de 2009, 4/3, de 28 de octubre de 2011, y 5/4, de 29 de noviembre 
de 2013, relativas a la prevención de la corrupción, y subrayando la necesidad de 
mantener los esfuerzos a ese respecto, 

 Reconociendo la importancia crucial de la asistencia técnica, en particular a 
los países en desarrollo, para reforzar la capacidad estructural, institucional y 
humana y, de ese modo, facilitar la aplicación de las disposiciones del capítulo II de 
la Convención, 

 Acogiendo con beneplácito la labor realizada por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, en 
particular los debates sustantivos sobre las distintas disposiciones del capítulo II, 
cuya aplicación se examina con arreglo al plan de trabajo plurianual para el período 
hasta 2015, y las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Grupo de 
Trabajo en sus reuniones quinta y sexta, celebradas en Viena del 8 al 10 de 
septiembre de 2014 y del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2015, respectivamente, 
y acogiendo con beneplácito también el material de orientación preparado por la 
Secretaría, a saber, la guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los 
denunciantes (Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting 
Persons) y la guía práctica para la elaboración y aplicación de estrategias nacionales 
de lucha contra la corrupción (National Anti-Corruption Strategies: A Practical 
Guide for Development and Implementation), 
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 1. Alienta a los Estados partes a que fomenten la adhesión universal a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción1, e insta a todos los 
Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la 
Convención o de adherirse a ella lo antes posible; 

 2. Exhorta a los Estados partes a que sigan aplicando de manera efectiva las 
medidas preventivas señaladas en el capítulo II de la Convención y en las 
resoluciones de la Conferencia de los Estados Partes y a que refuercen dicha 
aplicación; 

 3. Recomienda a los Estados partes que velen por que los órganos de lucha 
contra la corrupción gocen de la independencia necesaria, de conformidad con los 
principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, y por que dispongan 
de los recursos materiales y el personal especializado que les permitan desempeñar 
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida, con arreglo al 
artículo 6, párrafo 2, de la Convención; 

 4. Exhorta a los Estados partes a que adopten medidas para mejorar la 
integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho en la 
administración pública, de conformidad con los principios fundamentales de sus 
ordenamientos jurídicos, incluso promoviendo la prestación de servicios públicos 
eficaces y estableciendo medidas y sistemas para facilitar la notificación de los 
incidentes que pudieran considerarse constitutivos de delitos tipificados con arreglo 
a la Convención; 

 5. Exhorta también a los Estados partes a que refuercen la integridad de 
todo el sistema de justicia penal, como se pide en el párrafo 5 d) de la Declaración 
de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el 
Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los 
Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel 
Nacional e Internacional y la Participación Pública4, teniendo presente la 
independencia del poder judicial, y observa con aprecio la asistencia prestada por la 
Secretaría a los Estados partes que la han solicitado para incorporar medidas de 
lucha contra la corrupción en las instituciones del sistema de justicia penal; 

 6. Exhorta además a los Estados partes a que refuercen las medidas para 
prevenir la corrupción en el proceso de contratación pública y en la gestión de las 
finanzas públicas, así como para garantizar un acceso adecuado a la información y 
promover, según proceda, la participación del sector privado en la prevención de la 
corrupción; 

 7. Reconoce la importancia de proteger la integridad en el deporte 
promoviendo la buena gobernanza en ese ámbito y mitigando el riesgo de 
corrupción que se cierne sobre el deporte a nivel mundial; solicita a la Secretaría 
que, en cooperación con las organizaciones internacionales, los asociados y los 
donantes pertinentes, siga elaborando estudios, material de capacitación, guías e 
instrumentos para los gobiernos y las organizaciones deportivas que les permitan 
fortalecer todavía más las medidas en esa esfera, y reconoce la labor que ya ha 
llevado a cabo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a este 
respecto, en particular elaborando estudios y guías con el Comité Olímpico 
Internacional y el International Centre for Sport Security; 

───────────────── 

 4  Resolución 2015/19 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 8. Solicita a los Estados partes que promuevan la formación y la educación 
en la prevención de la corrupción en todos los niveles del sector público y que 
colaboren con el sector privado en ese ámbito, acoge con beneplácito los logros 
alcanzados en el marco de la Iniciativa Académica contra la Corrupción, pide a la 
Secretaría que, en colaboración con los asociados pertinentes, siga elaborando 
material didáctico y otro tipo de material educativo amplio en el ámbito de la lucha 
contra la corrupción para las universidades y otras instituciones, y solicita a la 
Secretaría que continúe prestando apoyo a los Estados partes en esa esfera; 

 9. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga proporcionando y elaborando iniciativas de creación de capacidad, 
incluidos nuevos instrumentos técnicos y productos basados en conocimientos, 
previa solicitud y en función de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, 
sobre las medidas para prevenir la corrupción; determinando las buenas prácticas 
mediante la comparación de experiencias y facilitando el intercambio entre los 
Estados partes de conocimientos técnicos y enseñanzas extraídas; 

 10. Exhorta a los Estados partes a que hagan uso de la Convención como 
marco para elaborar salvaguardias contra la corrupción, incluso en ámbitos 
vulnerables concretos, y solicita a la Secretaría que ayude a los Estados partes en 
esa tarea, previa solicitud y en función de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios; 

 11. Invita a los Estados Miembros a que determinen y compartan con otros 
Estados partes y la Secretaría sus buenas prácticas de lucha contra la corrupción que 
aborden la promoción de la transparencia, la competencia y la adopción 
de decisiones con criterios objetivos en los sistemas de contratación pública, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención; 

 12. Reconoce la importancia de incluir la prevención de la corrupción en la 
agenda más amplia para el desarrollo, en particular mediante la aplicación del 
Objetivo 16 y otros objetivos pertinentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible2, y mediante otras iniciativas destinadas a fortalecer la coordinación y el 
intercambio de esa información con los asociados para el desarrollo; 

 13. Observa con aprecio los logros del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción en su tarea de facilitar 
el intercambio de información entre los Estados partes sobre sus iniciativas y buenas 
prácticas relativas a los temas examinados en sus reuniones quinta y sexta, y alienta 
a los Estados partes a que sigan proporcionando a la Secretaría información nueva y 
actualizada y buenas prácticas sobre su aplicación del capítulo II; 

 14. Acoge con beneplácito el compromiso asumido y los esfuerzos realizados 
por los Estados partes para suministrar información sobre buenas prácticas de 
prevención de la corrupción, que la Secretaría reúne, sistematiza y difunde en el 
desempeño de sus funciones de observatorio internacional; solicita a los Estados 
partes que sigan intercambiando información, y solicita a la Secretaría que, en 
función de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, prosiga con su labor 
de observatorio, incluida la actualización del sitio web temático del Grupo de 
Trabajo con la información pertinente; 
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 15. Solicita a la Secretaría que, en estrecha colaboración con las entidades 
que prestan asistencia multilateral y bilateral, siga proporcionando asistencia 
técnica a los Estados partes, en particular a los países en desarrollo, previa solicitud 
y en función de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, con el fin de 
avanzar en la aplicación del capítulo II de la Convención, en particular prestando 
asistencia individualizada para facilitar la participación en el proceso de examen del 
capítulo II; 

 16. Observa que un gran número de Estados partes han informado al 
Secretario General de la designación de autoridades competentes que pueden ayudar 
a otros Estados partes a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la 
corrupción, conforme a lo exigido en el artículo 6, párrafo 3, de la Convención, 
y exhorta a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a que proporcionen esa 
información y actualicen la información existente, de ser necesario; 

 17. Subraya la importancia de proporcionar financiación suficiente y 
adecuada a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para que 
pueda hacer frente a la demanda cada vez mayor de sus servicios, y alienta a los 
Estados Miembros a que hagan contribuciones voluntarias adecuadas a la cuenta 
mencionada en el artículo 62 de la Convención, administrada en el marco del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal5, a fin de 
prestar a los países en desarrollo y los países con economías en transición la 
asistencia técnica que puedan necesitar para reforzar su capacidad de aplicar el 
capítulo II de la Convención; 

 18. Solicita a la Secretaría que presente un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución a la Conferencia en su séptimo período de sesiones y a sus 
órganos subsidiarios pertinentes; 

 19. Invita a los Estados partes y a los demás 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. 

 
 

───────────────── 

 5  Véase la resolución 58/4 de la Asamblea General, párr. 4. 


