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  Fiji, Guatemala, Haití, Mauricio y Nauru: proyecto de resolución revisado 
 
 

  Fortalecimiento de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 
 
 

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

 Acogiendo con beneplácito la entrada en vigor, el 14 de diciembre de 2005, 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción1, 

 Resaltando que la lucha contra la corrupción es una prioridad para la 
comunidad internacional, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

 Reconociendo que los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen 
características especiales propias de su contexto que requieren una asistencia técnica 
adaptada a sus circunstancias y medidas asequibles y sostenibles de reforma para 
combatir la corrupción, 

 Tomando nota del comunicado de la Conferencia Mundial sobre la Reforma 
para Combatir la Corrupción en los Pequeños Estados Insulares, celebrada en Pointe 
aux Piments (Mauricio) del 17 al 21 de agosto de 2015, titulado Comunicado de 
Mauricio2, en el que los participantes recomendaron que las inquietudes de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo se recogieran en una resolución que se 
aprobara en el sexto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

 Recordando las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)3, documento final de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
 2  CAC/COPS/2015/CRP.10 
 3  Resolución 69/15 de la Asamblea General, anexo. 
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celebrada en Apia del 1 al 4 de septiembre de 2014, que tienen importancia para los 
países insulares del Pacífico,  

 Teniendo presentes las finalidades principales de la Convención, que son, entre 
otras, promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, 
promover y facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, y 
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos, 

 Acogiendo con beneplácito los avances logrados por los pequeños Estados 
insulares en desarrollo en la introducción de reformas para poner en práctica los 
capítulos III y IV de la Convención, y reconociendo al mismo tiempo que deben 
seguir realizándose esfuerzos para lograr la aplicación efectiva y plena, 

 Reconociendo que los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen las 
mismas obligaciones jurídicas que todos los Estados partes en la Convención, a 
pesar de que generalmente tienen una menor capacidad administrativa y recursos 
limitados, 

 Observando que en el Comunicado de Mauricio los participantes exhortaron, 
entre otras cosas, a fortalecer las políticas coordinadas de lucha contra la corrupción 
para poner en práctica las conclusiones de los exámenes de los países, evitar la 
corrupción en los procesos de adquisición como medida prioritaria y compartir 
conocimientos especializados entre los pequeños Estados insulares en desarrollo, en 
particular sobre la reforma legislativa e institucional para aplicar las disposiciones 
de la Convención relativas a la penalización, la aplicación de la ley y la cooperación 
internacional, 

 Reconociendo que los ordenamientos jurídicos nacionales eficaces son 
fundamentales para prevenir y combatir la corrupción y deben ajustarse a las 
disposiciones de la Convención, 

 1. Insta a los pequeños Estados insulares en desarrollo que todavía no lo 
hayan hecho a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción1 o se adhieran a ella; 

 2. Exhorta a los Estados partes que sean pequeños Estados insulares en 
desarrollo a que participen más activamente en el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a que 
hagan todo lo posible por aplicar las recomendaciones derivadas de los exámenes; 

 3. Alienta a los Estados partes y a otros donantes interesados a que, cuando 
se solicite, respalden la aplicación de las reformas destinadas a combatir la 
corrupción en los pequeños Estados insulares en desarrollo, incluidas las prioridades 
y reformas que se señalan en el Comunicado de Mauricio; 

 4. Alienta también a los Estados partes y a otros donantes interesados que 
tengan conocimientos especializados aplicables al contexto de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo a que, cuando se solicite, compartan sus mejores prácticas 
con los pequeños Estados insulares en desarrollo por conducto de los mecanismos 
de cooperación bilateral, regional e internacional ya existentes o que se creen en el 
futuro; 
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 5. Alienta además a los Estados partes y a otros donantes interesados a que, 
cuando se solicite, apoyen el establecimiento, en Mauricio, de una plataforma 
especial de reformas para combatir la corrupción en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, que sería elaborada y mantenida por Mauricio con fines de 
investigación e intercambio de mejores prácticas específicas de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; 

 6. Insta a los Estados partes a que apoyen a los pequeños Estados insulares 
en desarrollo en su labor de aplicar y de vigilar la aplicación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 20304; 

 7. Solicita a la Secretaría que siga prestando asistencia técnica, cuando se 
solicite, para apoyar la reforma destinada a combatir la corrupción en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; 

 8. Exhorta a los Estados partes incluidos aquellos con conocimientos 
especializados pertinentes, a que ayuden a prestar asistencia técnica en los planos 
bilateral, regional e internacional para apoyar la reforma destinada a combatir la 
corrupción en los pequeños Estados insulares en desarrollo, incluidas las 
necesidades de asistencia técnica determinadas por el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación; 

 9. Solicita a la Secretaría que presente a la Conferencia de los Estados 
Partes un informe sobre los progresos realizados y las dificultades encontradas en la 
aplicación de la presente resolución; 

 10. Invita a los Estados partes y a otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para los fines señalados en la presente resolución.  

 

───────────────── 

 4  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 


