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 VII. Examen de la aplicación y asistencia técnica 
 
 

1. En su octava sesión, celebrada el 5 de noviembre de 2015, la Conferencia de 
los Estados Partes examinó el tema 2 del programa, titulado “Examen de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, y el 
tema 3 del programa, titulado “Asistencia técnica”. 

2. El Sr. Sadiq Marafi (Kuwait), en calidad de Vicepresidente de la Conferencia, 
presidió el debate. En sus observaciones preliminares, el Sr. Marafi recordó la 
resolución 3/1 de la Conferencia, que había supuesto la histórica aprobación de los 
términos de referencia del Mecanismo de Examen de la Aplicación, y la 
resolución 4/1, en la que la Conferencia había apoyado la labor del Grupo de 
Examen de la Aplicación. Además, reiteró que el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación tenía por objeto ayudar a los Estados partes a determinar y fundamentar 
necesidades concretas de asistencia técnica y promover y facilitar la prestación de 
dicha asistencia. El Sr. Marafi también recordó la decisión 5/1, en la que la 
Conferencia había encargado al Grupo que reuniera y analizara la información 
pertinente sobre la evaluación del funcionamiento del Mecanismo, tras la conclusión 
del primer ciclo de examen. 

3. Para facilitar las deliberaciones se celebró una mesa redonda en la que 
participaron representantes de la Secretaría, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), Indonesia y la Federación de Rusia. 

4. El representante de la Secretaría presentó información actualizada sobre las 
conclusiones y el calendario de los exámenes, así como un breve resumen de los 
resultados de la continuación del sexto período de sesiones del Grupo de Examen de 
la Aplicación y la repercusión del Mecanismo de Examen de la Aplicación. Además, 
facilitó una sinopsis de las principales conclusiones temáticas sobre la aplicación 
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extraídas del primer ciclo de examen, que se presentaron en el estudio temático 
publicado por la UNODC en septiembre de 2015 titulado State of Implementation of 
the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law 
Enforcement and International Cooperation, cuyo resumen figura en el documento 
CAC/COSP/2015/5. El estudio contenía un análisis en profundidad de las 
conclusiones temáticas extraídas de los exámenes de 68 países que estaban 
finalizados en el momento de redactarse dicho estudio. Se señaló que el Mecanismo 
había provocado un proceso en continua evolución de cambios legislativos en la 
mayoría de los Estados partes en la Convención. La lucha contra la corrupción 
figuraba entre las máximas prioridades de los gobiernos de muchos Estados partes 
y se le dedicaban considerables recursos. En algunos Estados las modificaciones 
legislativas y los cambios estructurales habían producido resultados tangibles en 
relación con las medidas de cumplimiento de las leyes y los reglamentos, las 
inculpaciones y las condenas, incluso en casos en que estaban implicados 
funcionarios públicos de alto nivel, y habían generado sólidas redes de cooperación 
internacional y aplicación transnacional de la ley. El Mecanismo y la labor del 
Grupo de Examen de la Aplicación habían tenido un considerable efecto positivo en 
los esfuerzos de los Estados partes por aplicar la Convención y establecer normas 
comunes de evaluación. No obstante, se observó cierta disparidad en la 
interpretación de las disposiciones de la Convención y las recomendaciones al 
examinar determinados ámbitos, como las inmunidades concedidas a las personas 
que notificaban que habían cometido un delito (a veces denominadas disposiciones 
en caso de “arrepentimiento efectivo” o “confesiones espontáneas”). Esas cuestiones 
se podrían analizar más a fondo cuando la Conferencia estudiara la evaluación de 
las medidas de seguimiento de los exámenes del primer ciclo adoptadas por los 
Estados y la configuración del siguiente ciclo de examen. 

5. El representante de la OCDE presentó una sinopsis del mecanismo de 
seguimiento que se había establecido bajo los auspicios de la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, con vistas a su aplicación efectiva. El panelista se 
centró en cuestiones intersectoriales dimanantes de los exámenes que guardaban 
relación con la aplicación del artículo 16 de la Convención. Además, informó acerca 
de las dificultades que planteaba la aplicación, que también se habían abordado en 
el estudio titulado State of Implementation of the United Nations Convention against 
Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation 
(por ejemplo, la definición de “servidores públicos”, las disposiciones que regulan 
los denominados “pagos de facilitación” y en caso de “arrepentimiento efectivo”, 
las cuestiones relacionadas con el secreto bancario y los retrasos en los 
procedimientos de cooperación internacional). 

6. El panelista de la Federación de Rusia se refirió a la experiencia de su país en 
el proceso de examen y desgranó las cuestiones que se habían analizado en el 
contexto de la aplicación de las recomendaciones del examen. Además, señaló la 
singularidad del Mecanismo, dado su carácter mundial e inclusivo y teniendo en 
cuenta la diversidad de los ordenamientos jurídicos. También informó acerca de las 
medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos institucionales, la elaboración de 
nuevos tratados y acuerdos de cooperación internacional y la práctica seguida por su 
país de incluir referencias a la Convención en sus solicitudes de cooperación 
internacional. 
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7. El panelista de Indonesia se centró en los desafíos y oportunidades a que se 
enfrentaba su país respecto de la aprobación de las recomendaciones. Señaló la 
importancia de que los interesados pertinentes participaran en todas las fases del 
examen y reconoció el papel de la Secretaría en la facilitación de una comunicación 
efectiva entre los Estados partes. Además, se refirió a los efectos positivos del 
proceso de examen en los Estados en que se había llevado a cabo, en particular 
sensibilizando sobre este tema y promoviendo la participación de los interesados. 
También comunicó que su país había adoptado medidas para realizar cambios 
legislativos y crear capacidad a fin de responder a los resultados del examen. 

8. Refiriéndose al debate de la mesa redonda, los oradores acogieron con 
beneplácito la calidad del estudio titulado State of Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and 
International Cooperation y su utilidad para el análisis de cuestiones sustantivas, en 
particular los problemas surgidos en la aplicación y las buenas prácticas al respecto. 

9. Los oradores acogieron con agrado que se hubieran redoblado y afinado los 
esfuerzos para aplicar la Convención, entre otros medios introduciendo cambios 
legislativos e institucionales. Los Estados informaron sobre la labor de aplicación en 
el ámbito nacional, que también se consideraba un factor determinante para el éxito 
del Mecanismo de Examen de la Aplicación, y presentaron información actualizada 
sobre las medidas nacionales de reforma adoptadas durante la realización de los 
exámenes, incluidas medidas concretas de seguimiento para aplicar las 
recomendaciones del examen y medidas para reforzar el cumplimiento. Los 
oradores también resaltaron la importancia de celebrar consultas amplias a nivel 
nacional y la significativa repercusión del Mecanismo en la sensibilización respecto 
de la Convención y el proceso de examen. 

10. Varios oradores informaron acerca de los beneficios de someterse al proceso 
de examen, por ejemplo, por lo que se refiere al intercambio de ideas y de 
experiencias entre Estados, la determinación de ámbitos en que conviene llevar a 
cabo reformas normativas y la detección de necesidades de asistencia técnica. En el 
debate acerca de sus experiencias respecto del examen realizado, algunos oradores 
señalaron que había que hacer un seguimiento del primer ciclo de exámenes, de 
conformidad con lo dispuesto en la decisión 5/1 de la Conferencia, y de las 
necesidades de asistencia técnica observadas. Algunos oradores informaron sobre 
las medidas que se habían adoptado para responder a las necesidades de asistencia 
técnica detectadas en los exámenes de sus respectivos países. Un orador comunicó 
que su país había publicado el informe completo del examen y había acogido una 
visita por tener plena confianza en la objetividad del proceso de examen, que había 
dado lugar a un riguroso ejercicio de autoevaluación nacional. 

11. Los oradores acogieron con beneplácito la puesta en marcha del siguiente ciclo 
de examen, que comenzaría una vez realizado el sorteo en el séptimo período de 
sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación. Acogieron con agrado las 
propuestas prácticas para seguir mejorando la eficacia del proceso de examen, 
incluida la simplificación de la lista de verificación para la autoevaluación 
(mediante ajustes razonables para reducir su extensión sin reducir el número de 
disposiciones objeto de examen, o bien estudiando la posibilidad de limitar el 
número de palabras al que debieran ceñirse las respuestas y la documentación 
auxiliar), así como la ampliación del calendario del segundo ciclo de examen, sobre 
la base del párrafo 47 de los términos de referencia. Esas medidas permitirían 
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atender a los retrasos en la finalización de los exámenes y a la sobrecarga de trabajo 
de los expertos, los profesionales y la secretaría, y supondrían utilizar los recursos 
existentes. Los oradores acogieron con beneplácito la decisión de la Conferencia de 
mejorar la eficacia de los exámenes y adoptar medidas para orientar el 
funcionamiento eficiente y productivo de la secretaría durante el próximo ciclo de 
examen, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una dotación de personal y 
recursos suficientes y sostenibles para que cumpla sus cometidos. Un orador 
observó que podrían introducirse mejoras específicas para realzar la función rectora 
y analítica del Grupo de Examen de la Aplicación, entre ellas la realización del 
sorteo por la Mesa ampliada de manera abierta y transparente. Se señaló también 
que el Grupo de Examen de la Aplicación o la Conferencia podrían servir de foro 
para que los Estados partes intercambiaran las enseñanzas adquiridas y presentaran 
información actualizada sobre las medidas destinadas a aplicar las observaciones 
formuladas en el examen. 

12. Un representante de la Coalición UNCAC puso de relieve los daños causados 
por la corrupción y las dificultades con que tropezaban las víctimas para obtener 
reparación efectiva, pese a que la mayoría de los Estados partes contaban con 
disposiciones legislativas para aplicar los artículos pertinentes de la Convención. 

13. Un representante de Transparencia Internacional recalcó los logros del 
Mecanismo de Examen de la Aplicación, en particular su carácter exhaustivo y su 
alcance mundial. El orador propuso que la Conferencia exhortara a los Estados 
partes a que elaboraran planes de acción nacionales para dar seguimiento a las 
observaciones dimanantes de los exámenes de los países y encontrar medios para 
superar los retrasos en los exámenes, entre otras cosas asignando mayores recursos a 
la secretaría. 

14. Un representante de la secretaría presentó un panorama general de la asistencia 
técnica prestada por la UNODC, que figuraba en el documento CAC/COSP/2015/2. 
Para responder al creciente número de solicitudes de asistencia técnica en los planos 
mundial, regional y nacional, la UNODC había aprovechado su red de asesores 
anticorrupción regionales y nacionales, apoyada por la sede de la UNODC, y había 
procurado cooperar y coordinarse con otras entidades que prestan asistencia técnica. 
La asistencia técnica prestada incluyó el apoyo para la ratificación de la 
Convención, la elaboración de planes de acción en respuesta a las recomendaciones 
dimanantes de los exámenes, la asistencia para la redacción de textos legislativos, la 
creación de capacidad y el apoyo a las redes regionales de organismos 
anticorrupción. 

15. El representante de la Secretaría también reseñó las necesidades de asistencia 
técnica detectadas mediante el Mecanismo de Examen de la Aplicación que se 
enuncian en el documento CAC/COSP/2015/4, y propuso que la Conferencia 
examinara la forma en que deberían determinarse esas necesidades en el próximo 
ciclo de examen. 

16. Los oradores subrayaron la importante función que cumplía la asistencia 
técnica prestada por la UNODC en apoyo de la lucha contra la corrupción, y 
destacaron el papel fundamental que desempeñaba el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación en la definición de las necesidades de asistencia técnica. Los oradores 
también valoraron que el Mecanismo ofreciera una valiosa plataforma para aprender 
entre homólogos e intercambiar experiencias. 
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17. Los oradores pusieron de relieve que la asistencia técnica debería estar 
liderada por los países y basada en ellos. Varios oradores subrayaron la importancia 
de la coordinación de la asistencia técnica, en particular a nivel de los países. Los 
oradores alentaron al sistema de las Naciones Unidas a que siguiera incorporando 
las actividades de lucha contra la corrupción en los Marcos de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

18. Los oradores señalaron la importancia de la asistencia técnica a nivel bilateral 
y multilateral. Una oradora informó de que su país había publicado recientemente 
una guía de prácticas óptimas sobre la prestación de asistencia a la lucha contra la 
corrupción. La oradora también subrayó que la asistencia técnica daba mejores 
resultados si se ejecutaba en asociación con las partes interesadas nacionales y de 
manera amplia. 

19. Figuraron entre los ejemplos de asistencia técnica prestada el apoyo a las redes 
nacionales y regionales de lucha contra la corrupción, la elaboración de guías 
técnicas sobre justicia penal y reforma para combatir la corrupción, los mecanismos 
de aplicación y prevención y las medidas destinadas a aumentar la transparencia y 
reforzar la función de la sociedad civil. Los oradores consideraron que la 
Convención proporcionaba un marco útil para la prestación de asistencia técnica y 
alentaron a la UNODC a que informara periódicamente a los donantes y al Grupo de 
Examen de la Aplicación en sus períodos de sesiones acerca de las necesidades que 
se detectaran y de la prestación de asistencia técnica. 

 


