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  Prevención de la corrupción mediante la promoción de la 
prestación transparente, responsable y eficiente de servicios 
públicos gracias a la aplicación de las mejores prácticas y 
de innovaciones tecnológicas 
 
 

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

 Preocupada por la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la 
corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las 
instituciones y valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el 
desarrollo sostenible y el estado de derecho, 

 Preocupada también por las consecuencias negativas de la corrupción 
generalizada sobre el goce de los derechos humanos, reconociendo que la 
corrupción constituye uno de los obstáculos para la promoción y protección 
efectivas de los derechos humanos y las libertades fundamentales,  

 Convencida de que las medidas eficaces de prevención de la corrupción 
promueven la gobernanza en todos los sectores, refuerzan la confianza en las 
instituciones públicas, amplían la responsabilidad social de las empresas, tanto en el 
sector público como en el privado, y pueden redundar en un mayor crecimiento 
económico, 

 Acogiendo con beneplácito la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible1 y, en particular, las metas 5 y 6 del Objetivo 16, que consisten en 
reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y en crear 
a todos los niveles instituciones eficaces que rindan cuentas y sean transparentes, 

───────────────── 

 1 Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
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 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción2 y 
reconociendo la relevancia que la Convención ha dado a la prevención de la 
corrupción dedicando todo su capítulo II a las medidas para prevenir la corrupción 
tanto en el sector público como en el privado,  

 Reconociendo la necesidad de facilitar el intercambio de información entre los 
Estados partes sobre prácticas eficaces para prevenir la corrupción, 

 Reconociendo también que, si bien la aplicación de la Convención 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 y los 
interesados que participan en la lucha contra la corrupción, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 7 a 13 de la Convención, 

 Teniendo presente la importancia que reviste salvaguardar la integridad y 
fomentar el rechazo de la corrupción en los sectores público y privado, 

 Reconociendo que la prestación de servicios públicos eficiente, accesible, 
responsable y transparente que responda a las necesidades y opiniones de los 
ciudadanos es uno de los componentes esenciales de la creación de un entorno 
propicio a la lucha contra la corrupción en el sector público, 

 Destacando a ese respecto el importante papel que desempeñan los gobiernos 
en el uso efectivo de tecnologías de la información y las comunicaciones en su 
diseño de políticas públicas y en el suministro de servicios públicos que respondan a 
las necesidades y prioridades nacionales, en particular con un enfoque de 
participación de múltiples interesados, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales de 
desarrollo, como se estipula en la resolución 69/204 de la Asamblea General, 
de 19 de diciembre de 2014, 

 Subrayando que la aplicación más amplia de innovaciones tecnológicas y 
servicios electrónicos en la prestación de servicios públicos puede cumplir una 
función importante en la reducción de la corrupción al promover la transparencia, y 
puede mejorar el entorno y los instrumentos necesarios para fomentar el acceso del 
público a la información sobre la prevención y la lucha contra la corrupción, 

 Acogiendo con beneplácito las importantes actividades realizadas por las 
entidades de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, para promover mejores prácticas en la esfera de la prestación 
transparente, responsable y eficiente de servicios públicos; 

 1. Observa con satisfacción las iniciativas de lucha contra la corrupción 
emprendidas por los Estados partes para asegurar la prestación eficiente, 
responsable y transparente de servicios públicos mediante la aplicación de las 
mejores prácticas y de innovaciones tecnológicas; 

 2. Exhorta a los Estados partes a que, de conformidad con los principios 
fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, adopten medidas para ampliar los 
programas que cumplen los requisitos esenciales de la Convención para la debida 
gestión de los asuntos y bienes públicos, incluso en materia de integridad, 

───────────────── 

 2  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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transparencia y responsabilidad en la administración pública, y a que mediante esos 
programas promuevan la prestación eficiente de servicios públicos; 

 3. Alienta a los Estados partes que posean las competencias pertinentes para 
la aplicación de innovaciones tecnológicas y servicios electrónicos en la prestación 
de servicios públicos a que, cuando proceda y a petición de los interesados, 
compartan sus mejores prácticas con los demás Estados partes y les transfieran sus 
conocimientos por cauces de cooperación bilaterales, regionales y multilaterales 
apropiados; 

 4. Alienta a los Estados partes a que sigan promoviendo esas mejores 
prácticas en materia de servicios electrónicos en la prestación de servicios públicos 
para propiciar una mayor confianza en las instituciones públicas, y solicita a la 
Secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de fondos, proporcione a los Estados 
partes una recopilación de las mejores prácticas en materia de servicios electrónicos 
en la prestación de servicios públicos; 

 5. Alienta a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a que sigan 
promoviendo y difundiendo las mejores prácticas en la esfera de la prestación de 
servicios públicos orientadas, entre otras cosas, a reforzar la transparencia en la 
administración pública con miras a contribuir a la lucha contra la corrupción; 

 6. Subraya la importante función que cumple el Premio de Administración 
Pública de las Naciones Unidas, como reconocimiento internacional más destacado 
de la excelencia en el servicio público dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
para la individualización y promoción de innovaciones y conceptos nuevos en la 
administración pública que minimicen los riesgos de corrupción, y alienta a las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a seguir promoviendo y 
recompensando iniciativas de esa índole para que se reproduzcan; 

 7. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
a otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes, así como a los 
donantes bilaterales, a que proporcionen asistencia técnica y actividades de 
capacitación en la esfera de la lucha contra la corrupción, a que contemplen la 
posibilidad de incorporar programas relativos a la prestación eficiente, transparente 
y responsable de servicios públicos, en particular mediante la aplicación de 
innovaciones tecnológicas en sus programas de trabajo, y a que faciliten el 
intercambio de las mejores prácticas en ese ámbito entre los Estados partes; 

 8. Invita a los Estados partes y otros donantes a que proporcionen recursos 
extrapresupuestarios para los propósitos indicados en la presente resolución, de 
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas. 

 
 

 

 

 


