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1. Los oradores subrayaron el carácter transnacional de la corrupción y sus 
efectos devastadores en el desarrollo político, económico y social, así como en la 
gobernanza democrática, el estado de derecho, la igualdad y la seguridad. 

2. Los oradores dieron la bienvenida a los Estados partes que habían ratificado la 
Convención o se habían adherido a ella en una fecha reciente. Consideraban que la 
Conferencia y sus órganos subsidiarios eran foros importantes para intercambiar 
experiencias, fortalecer un compromiso común y alcanzar decisiones consensuadas 
para el futuro. Varios oradores acogieron con beneplácito la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, y 
señalaron que daba un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción, al vincular las 
medidas anticorrupción con los objetivos más amplios de desarrollo sostenible. 
Un orador señaló que su país tenía previsto incorporar la Agenda 2030 en su 
estrategia nacional de lucha contra la corrupción. 

3. Los oradores también se refirieron a otros documentos internacionales, como 
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 Pública, que se consideraba un 
importante hito en el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia y la igualdad, 
y la resolución 69/327 de la Asamblea General, titulada “Promoción de servicios 
públicos inclusivos y responsables en pro del desarrollo sostenible”. Varios oradores 
mencionaron la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en la que se establecía un 
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marco para la financiación del desarrollo, y la Declaración de Putrajaya: Tolerancia 
Cero con la Impunidad, aprobada en la 16ª Conferencia Internacional contra la 
Corrupción, celebrada en Putrajaya (Malasia) en septiembre de 2015. 

4. Los oradores coincidieron en que todos los sectores de la sociedad debían 
colaborar para que la lucha contra la corrupción fuera fructífera. Algunos oradores 
encomiaron la participación de las organizaciones no gubernamentales en la 
prevención y la lucha contra la corrupción. Varios oradores también mencionaron la 
colaboración de sus gobiernos con el sector privado, incluso mediante alianzas 
público-privadas, en tanto que otros se refirieron específicamente a la necesidad de 
proteger a los empresarios de la extorsión, el fraude y la corrupción. Distintos 
oradores reconocieron el papel de los jóvenes, la comunidad académica, los 
parlamentarios y los medios de comunicación en la prevención de la corrupción y la 
concienciación respecto de esta. Varios oradores informaron sobre reformas 
legislativas destinadas a facilitar la participación de la sociedad civil en la lucha 
contra la corrupción. 

5. Una serie de oradores dio cuenta de los resultados positivos de los exámenes 
de los países. Señalaron que ello había permitido mejorar la coordinación de los 
diversos organismos, en particular mediante la elaboración de planes de acción para 
la coordinación de las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones del 
examen a nivel nacional. El proceso de examen también había permitido crear redes, 
mantener el impulso conseguido en la aplicación de la Convención y generar una 
gran cantidad de conocimientos en materia de lucha contra la corrupción. Algunos 
oradores pusieron de relieve la utilidad de los elementos no obligatorios de los 
exámenes, como las visitas a los países, y alentaron a otros Estados partes a que 
hicieran uso de ellos con miras a definir buenas prácticas, detectar problemas y, 
cuando correspondiera, determinar las necesidades de asistencia técnica conexas. 
También se señaló que la mejora de los sistemas pertinentes de recopilación de 
datos era uno de los resultados positivos de los exámenes. 

6. Muchos de los oradores informaron acerca de las reformas llevadas a cabo en 
sus países a raíz de las visitas a los países, como la puesta en marcha de nuevas 
estrategias anticorrupción y nuevos planes de acción, la adopción de legislación 
sobre protección de denunciantes y testigos, la tipificación de nuevos delitos, y el 
establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o el 
fortalecimiento de su responsabilidad administrativa. 

7. Algunos países habían llevado a cabo de forma voluntaria la autoevaluación de 
los capítulos II y V, y otros indicaron que ya habían realizado reformas para cumplir 
con lo dispuesto en esos capítulos de la Convención, para preparar el segundo ciclo 
de examen. Muchos de los oradores pidieron que la Conferencia iniciara el segundo 
ciclo, mientras que otros señalaron que en ese ciclo deberían examinarse todas las 
disposiciones de los capítulos II y V. 

8. Los oradores expresaron distintas opiniones acerca de varias cuestiones 
relativas al segundo ciclo. Según algunos, el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación no debería modificarse durante el segundo ciclo, mientras que otros 
pidieron que se evaluara su funcionamiento a fin de mejorarlo y tener en cuenta la 
experiencia adquirida en el primer ciclo. Si bien algunos oradores pusieron de 
relieve el carácter intergubernamental del Mecanismo, otros destacaron la 
importancia de incluir a todos los sectores de la sociedad en el proceso de examen. 
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Algunos oradores señalaron que el Mecanismo debería financiarse con el 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Sin embargo, otros recomendaron 
que se hicieran ajustes muy precisos para garantizar el funcionamiento eficiente del 
Mecanismo. Algunos oradores instaron a los Estados partes a que velasen por que 
las medidas de reducción de costos no comprometieran la calidad. Por último, hubo 
oradores que pidieron que se simplificara más la lista de verificación para la 
autoevaluación, mientras que otros consideraban que la lista de verificación 
utilizada en el primer ciclo no debía modificarse, o bien subrayaron que su 
simplificación no debería afectar a la calidad y minuciosidad del proceso de 
examen. 

9. Muchos de los oradores pusieron de relieve la importancia de la asistencia 
técnica prestada a los Estados en su labor de aplicar la Convención, incluso para 
preparar y llevar a cabo los exámenes de los países, así como para asegurar la 
aplicación efectiva de las recomendaciones dimanantes en los exámenes. Numerosos 
oradores afirmaron que valoraban la asistencia para aplicar la Convención que 
prestaban la UNODC, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados 
(Iniciativa StAR) y el programa conjunto de lucha contra la corrupción en la región 
del Pacífico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la UNODC. Algunos oradores pusieron de relieve los beneficios de la cooperación 
regional y la cooperación Sur-Sur, así como el intercambio de experiencias y de 
enseñanzas extraídas. Dos oradores explicaron su experiencia con órganos 
establecidos conjuntamente por las autoridades nacionales y las organizaciones 
internacionales con el mandato de luchar contra la corrupción y la impunidad a nivel 
nacional. Se acogieron con beneplácito los enfoques integrados y coordinados 
respecto de la prestación de asistencia técnica dirigidos por los países. 

10. Distintos oradores se refirieron a las medidas emprendidas en sus países para 
prevenir la corrupción, en particular la adopción y ejecución de estrategias y planes 
contra la corrupción, a menudo elaborados para dar respuesta a los exámenes, y el 
establecimiento de órganos de lucha contra la corrupción. Algunos oradores 
subrayaron la importancia de las reformas de la administración pública para 
fortalecer la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas de la función 
pública; simplificar los procedimientos administrativos; introducir normas que 
evitaran los conflictos de intereses y exigir la declaración de bienes de los 
funcionarios públicos. Varios oradores señalaron una serie de reformas legislativas 
importantes destinadas a prevenir la corrupción, incluso con relación a las leyes 
relativas al acceso a información y a la contratación pública. Algunos oradores 
destacaron que la elaboración de programas de capacitación, educación y 
comunicación encaminados a concienciar respecto de los riesgos relacionados con la 
corrupción era un medio eficaz para promover la integridad. En repetidas ocasiones 
se mencionó el uso de tecnologías electrónicas modernas basadas en Internet en 
ámbitos como la declaración de bienes, el acceso a información, la recepción y la 
gestión de denuncias de corrupción y la integridad de los procesos de contratación. 

11. Poner fin a la impunidad se consideraba uno de los objetivos más importantes 
de la lucha contra la corrupción. Algunos oradores informaron acerca de la creación 
de autoridades de investigación especializadas en la lucha contra la corrupción, y 
acerca de su experiencia en la aplicación de disposiciones sobre el soborno 
reformadas recientemente y de nuevas disposiciones sobre el enriquecimiento 
ilícito. Algunos oradores señalaron que sus países habían establecido recientemente 



 

4 V.15-07762 
 

CAC/COSP/2015/L.1/Add.1  

el decomiso sin que mediara una condena o el decomiso basado en el valor, en tanto 
que otros habían adoptado medidas para permitir la suspensión de la prescripción de 
los delitos o el levantamiento del secreto bancario. Un país comunicó la buena 
experiencia relativa a la creación de una cuenta bancaria en la que se podían 
depositar de manera anónima fondos que se hubieran obtenido ilegalmente. Varios 
oradores hicieron referencia a medidas para proteger a los denunciantes de 
irregularidades y para alentar la denuncia de casos de corrupción y asegurar el 
seguimiento apropiado de esas denuncias. Además, algunos oradores hicieron 
referencia a la aprobación de legislación que permitía al Estado entablar una acción 
civil para obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados por la 
corrupción. 

12. Algunos oradores compartieron ejemplos de éxitos en enjuiciamientos de 
funcionarios de alto nivel y en la incautación y el embargo preventivo de activos de 
valor de esos funcionarios. Otros proporcionaron estadísticas sobre sus 
investigaciones y enjuiciamientos de delitos de corrupción. Varios oradores 
describieron las medidas que se estaban aplicando para reforzar la integridad y la 
independencia de los investigadores, los fiscales y el poder judicial. 

13. Algunos oradores compartieron sus experiencias de casos fructíferos de 
recuperación de activos y de extradición. No obstante, varios oradores expresaron su 
inquietud por el hecho de que la aplicación del capítulo V todavía era insuficiente, y 
exhortaron a todos los Estados partes a que redujeran los obstáculos a la 
recuperación de activos, tales como, unos criterios probatorios rigurosos y unos 
procedimientos engorrosos. Se hizo referencia a la publicación de guías para la 
recuperación de activos específicas de cada país y al proyecto de directrices para la 
recuperación eficiente de activos robados1. Algunos oradores señalaron las ventajas 
de las demandas civiles en los casos de recuperación de activos. Los oradores 
también afirmaron la importancia de la asistencia judicial recíproca y de los 
procedimientos de extradición, y mencionaron las dificultades que afrontaban sus 
países para logar una cooperación internacional fructífera. 

14. Muchos oradores dijeron que era importante compartir experiencias, 
información y buenas prácticas, incluso por conducto de organizaciones, iniciativas 
y redes regionales. Los órganos y foros regionales también desempeñaban una 
función importante en la creación de consenso y en el fomento de una voluntad 
política firme en la lucha contra la corrupción. Entre otros, se mencionaron como 
ejemplos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Foro Árabe 
sobre la Recuperación de Activos. Se citaron mecanismos regionales de examen de 
la aplicación, como el Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de 
Europa; el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales 
Internacionales, de la OCDE, y órganos regionales análogos al Grupo de Acción 
Financiera. Además, los oradores hicieron referencia a las redes de profesionales de 
la lucha contra la corrupción establecidas para compartir información operacional 
sobre casos, mientras que otros informaron de la cooperación regional basada en los 
elementos comunes de determinados países, por ejemplo, entre los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. Un orador describió un proyecto regional para 
elaborar una metodología de medición de la corrupción. Otro orador mencionó que, 

───────────────── 

 1  Figuran en el documento CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4. 
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en su región, todos los Estados partes habían concluido sus exámenes en forma 
oportuna con el apoyo de asistencia técnica regional. 

15. Un representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría subrayó los peligros de la corrupción para el orden social, la economía y 
la seguridad, y destacó la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. El representante del PNUD puso de relieve que el Objetivo 16 de 
Desarrollo Sostenible ofrecía un vínculo explícito con la agenda para el desarrollo y 
que el Mecanismo de Examen de la Aplicación era un punto de entrada para la 
asistencia técnica. Destacó que solo podría alcanzarse el pleno potencial de la 
Convención con la participación de múltiples interesados. Un representante de la 
Academia Internacional contra la Corrupción resaltó la importancia de la educación 
y el intercambio de conocimientos mediante el empoderamiento de los profesionales 
para crear una cultura de no tolerancia y promover la vigilancia civil. 
Un representante de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción destacó la función crucial de los parlamentarios en la tarea de lograr la 
rendición de cuentas y la transparencia mediante mecanismos eficaces de lucha 
contra la corrupción, entre otras cosas, mediante la cooperación con los gobiernos y 
la sociedad civil. También observó la reciente aprobación de la Declaración de 
Yogyakarta en la Sexta Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción, que se celebró en Yogyakarta (Indonesia) del 6 al 8 de octubre de 2015. 

 


