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  Austria, Finlandia y Viet Nam: proyecto de resolución revisado 
 
 

  Educación contra la corrupción para profesionales 
 
 

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

 Tomando nota del documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para 
la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, titulado 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”1, y 
resaltando su importancia para la lucha contra la corrupción a nivel mundial, 

 Destacando la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, relativo a 
la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
la facilitación del acceso a la justicia para todos y la construcción a todos los niveles 
de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, y sus metas, en particular 
aquellas que hacen referencia a la corrupción, es decir, las metas 3, 4, 5 y 6, 

 Observando que en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en particular en el 
Objetivo 16, se resalta que la corrupción es uno de los factores que impiden la 
consecución de un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible y que generan 
violencia, inseguridad e injusticias, 

 Observando con interés la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada por la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en Addis Abeba del 13 al 16 de julio de 2015, y que la Asamblea General 
hizo suya en su resolución 69/313, de 27 de julio de 2015, y reafirmando la 
importancia de la libertad, los derechos humanos y la soberanía nacional, la buena 
gobernanza, el estado de derecho, la paz y la seguridad, la lucha contra la 
corrupción a todos los niveles y en todas sus formas y las instituciones democráticas 
eficaces, inclusivas y que rindan cuentas en los planos subnacional, nacional e 
internacional, ya que todo ello es fundamental para posibilitar una movilización y 

__________________ 

 1  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
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una utilización eficaces, eficientes y transparentes de los recursos, como se describe 
en la Agenda de Acción de Addis Abeba, 

 Considerando que la corrupción afecta a todos los aspectos del desarrollo y 
menoscaba gravemente su sostenibilidad y tiene graves consecuencias para el 
desarrollo económico y la cohesión social, 

 Acogiendo con beneplácito 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 
Pública2, aprobada por el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, celebrado en Doha del 12 al 19 de abril de 2015, que 
está orientada a la acción y puede ayudar a intensificar los esfuerzos colectivos en 
materia de prevención del delito y justicia penal, promover el estado de derecho y 
contribuir al desarrollo sostenible, 

 Reiterando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción3 
ofrece un marco amplio para la acción concertada de los Estados partes a fin de 
prevenir y enjuiciar la corrupción a nivel nacional y cooperar a nivel internacional, 
y reconociendo que se debería prestar apoyo técnico a los Estados partes para que 
puedan aplicar todas las medidas de lucha contra la corrupción, 

 Recordando el artículo 13, párrafo 1 c), y el artículo 60 de la Convención 
contra la Corrupción, en los que se insta a los Estados partes a que realicen 
actividades de información pública contra la corrupción, así como programas de 
educación pública, incluidos programas escolares y universitarios, con miras a 
promover la prevención, y reconociendo que la educación, las campañas de 
información, la capacitación y la asistencia técnica son fundamentales para combatir 
la corrupción, 

 Recordando también su resolución 4/3, de 28 de octubre de 2011, titulada 
“Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, en la que exhortó 
a los Estados partes a que, en consonancia con los principios fundamentales de sus 
sistemas educativos y ordenamientos jurídicos, fomentaran en diversos niveles de la 
enseñanza programas de educación con los que se inculcaran conceptos y principios 
de integridad, 

 Recordando además su resolución 5/5, de 29 de noviembre de 2013, titulada 
“Promoción de la contribución de los jóvenes y los niños a la prevención de la 
corrupción y el fomento de una cultura de respeto de la ley y de integridad”, 

 Reconociendo la importancia de la colaboración en la labor de apoyo, en los 
planos mundial y regional, a la Convención contra la Corrupción y otros 
instrumentos internacionales pertinentes y recordando, por consiguiente, su 
resolución 3/4, de 13 de noviembre de 2009, titulada “Asistencia técnica para 
aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, en particular 
su párrafo 8, 

__________________ 

 2  Resolución 2015/19 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 3  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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 Recordando la resolución 29/11 del Consejo de Derechos Humanos, de 2 de 
julio de 2015, titulada “Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute 
de los derechos humanos”, en la que el Consejo reconoció que era posible luchar 
contra las consecuencias negativas de la corrupción en los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible mediante la educación contra la corrupción y observó con 
aprecio las actividades de fomento de la capacidad y los planes de estudios 
especializados elaborados por las instituciones pertinentes,  

 Reconociendo el poder de la educación, que es un factor que promueve la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la creación de un 
desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, una mayor igualdad y equidad, 
sociedades justas y equitativas y la paz y la seguridad, y reconociendo también la 
necesidad de elaborar programas de enseñanza e información a fin de promover una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad, 

 Acogiendo con beneplácito las iniciativas académicas especializadas, como la 
Iniciativa Académica contra la Corrupción, coordinada y respaldada por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como plataforma que alienta la 
investigación y los intercambios académicos y la elaboración y disponibilidad de 
amplio material académico contra la corrupción para universidades y otras 
instituciones académicas, 

 1. Reconoce que la educación contra la corrupción ayuda a promover la 
adopción individual de decisiones éticas, a crear una cultura de resistencia ante la 
corrupción a todos los niveles de la sociedad y contribuye a que los ciudadanos 
comprendan, respeten y supervisen las actividades de lucha contra la corrupción de 
las autoridades estatales, en particular las instituciones judiciales y encargadas de 
hacer cumplir la ley; 

 2. Insta a los Estados partes a que sigan intensificando sus esfuerzos 
encaminados a apoyar la educación contra la corrupción y crear mayor conciencia 
de la corrupción y sus efectos negativos en la sociedad mediante programas 
educativos en todos los sectores que cuenten con la participación de todos los 
interesados pertinentes; 

 3. Destaca que la inversión en la educación contra la corrupción y la mejora 
de la capacidad profesional son medios eficaces para lograr el desarrollo sostenible, 
salvaguardar los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho; 

 4. Pone de relieve la función crucial de la educación en la prevención del 
delito y la justicia penal para combatir la corrupción, y solicita a los Estados partes 
que promuevan y lleven a cabo actividades de educación y formación profesional en 
el ámbito de la prevención de la corrupción para todos los interesados pertinentes, 
con arreglo a su legislación nacional; 

 5. Alienta a los Estados partes a que fortalezcan las instituciones nacionales 
de manera eficaz, inclusive a nivel local, cuando proceda, a fin de combatir la 
corrupción, y a que, por consiguiente, consideren la posibilidad de mejorar los 
conocimientos especializados de sus profesionales anticorrupción mediante la 
formación, la creación de capacidad y la asistencia técnica pertinentes; 

 6. Exhorta a los Estados partes a que promuevan la capacitación y la 
educación para la prevención de la corrupción, cuando proceda, y acoge con 
beneplácito los esfuerzos realizados por los Estados partes en este contexto, 
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incluidas iniciativas de educación y capacitación para jóvenes, así como los avances 
logrados en el marco de la Iniciativa Académica contra la Corrupción, y alienta a los 
interesados pertinentes a que continúen prestando apoyo a los Estados partes en ese 
ámbito; 

 7. Invita a los Estados partes a que apoyen los programas de capacitación 
destinados a sus profesionales anticorrupción, y a que consideren, en la medida en 
que sea necesario, la posibilidad de utilizar las actividades de creación de 
capacidad, las iniciativas académicas especializadas y los instrumentos elaborados 
por los principales interesados internacionales en la lucha contra la corrupción, 
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y reconoce en este contexto la 
importante contribución de otras organizaciones internacionales, como la Academia 
Internacional contra la Corrupción; 

 8. Invita a los Estados partes y a otros interesados a que apoyen la 
capacitación de los profesionales anticorrupción de todos los sectores de la 
sociedad, y en particular de los países menos adelantados, con miras a mejorar los 
conocimientos especializados de esos profesionales y subsanar las actuales 
deficiencias en conocimientos y práctica en el ámbito de la lucha contra la 
corrupción, de conformidad con el artículo 62, párrafo 2 c) de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción3; 

 9. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que, en su calidad de secretaría de la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención, colabore con otras organizaciones internacionales pertinentes, además 
de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención delito y 
justicia penal, para seguir elaborando programas de educación profesional y 
actividades de creación de capacidad en la lucha contra la corrupción, por ejemplo 
alentando todas las iniciativas pertinentes y mejorando y ampliando aún más la 
Iniciativa Académica contra la Corrupción, a fin de promover las metas del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 16, así como la plena aplicación de la Convención contra 
la Corrupción; 

 10. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, en su calidad de secretaría de la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención, informe sobre la aplicación de la presente resolución en el séptimo 
período de sesiones de la Conferencia. 

 


