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  Continuación del examen de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
 

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

 Reafirmando los términos de referencia del Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en 
particular los principios rectores y características del Mecanismo consagrados en el 
capítulo II de dichos términos de referencia, 

 Reafirmando su resolución 3/1, de 13 de noviembre de 2009, que es el 
documento básico de establecimiento del Mecanismo de Examen de la Aplicación, y 
en el que decidió, entre otras cosas, examinar durante el segundo ciclo de examen 
los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción1, 

 Recordando sus resoluciones 4/1, 4/5 y 4/6, de 28 de octubre de 2011, en las 
que la Conferencia brindó más orientación sobre el Mecanismo y sobre la labor del 
Grupo de Examen de la Aplicación, y su decisión 5/1, de 29 de noviembre de 2013, 
relativa a los preparativos para su evaluación del funcionamiento, 

 Reconociendo que un gran número de Estados que eran partes en la 
Convención al inicio del primer ciclo de examen han completado sus exámenes 
respectivos y que otros se encuentran en las etapas avanzadas del proceso2, 

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
 2  En la fecha de aprobación de la presente resolución [...] Estados que eran partes en la 

Convención al inicio del primer ciclo de examen habían concluido sus exámenes. 
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 Observando que en muchos Estados partes que se adhirieron a la Convención 
después del inicio del primer ciclo de examen, el examen de la aplicación de los 
capítulos III y IV sigue en curso, mientras que otros han completado sus exámenes, 

 Poniendo de relieve la necesidad de asegurar que el Mecanismo se aplique 
efectivamente por todos los Estados partes, 

 Observando con aprecio el compromiso de los Estados partes en el proceso de 
examen de los países y la información obtenida mediante el examen de la aplicación 
de los capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) y IV (Cooperación 
internacional) de la Convención, 

 Consciente de que, en la segunda fase de examen, cada Estado parte deberá 
presentar información sobre los progresos realizados en relación con las 
observaciones contenidas en los anteriores informes sobre el examen del país, y 
sobre si se ha proporcionado la asistencia técnica necesaria solicitada en relación 
con su informe sobre el examen del país, 

 Reconociendo que los resultados del proceso de examen de los países también 
deberían utilizarse para promover y facilitar la cooperación técnica entre los Estados 
partes que necesiten asistencia técnica y los proveedores de esa asistencia, 

 Reafirmando su aprobación de la ejecución integrada y coordinada, a nivel de 
países y dirigida por estos, de los programas de asistencia técnica como medio 
eficaz para fomentar la aplicación de la Convención, de conformidad con su 
resolución 3/4, de 13 de noviembre de 2009, 

 Reconociendo la necesidad de facilitar la participación más amplia posible de 
expertos gubernamentales de todos los Estados partes en las reuniones de los 
órganos subsidiarios, 

 Apreciando los esfuerzos de los Estados partes en que el examen sigue en 
curso, los Estados partes examinadores y la Secretaría para acelerar y concluir el 
examen de los capítulos III y IV de la Convención, 

 1. Pone en marcha el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 
conformidad con el párrafo 13 de los términos de referencia del Mecanismo, y 
conforme a la resolución 3/1; 

 2. Solicita al Grupo de Examen de la Aplicación que, en el inicio de su 
séptimo período de sesiones, proceda a la selección de los Estados partes 
examinados y examinadores del segundo ciclo de examen mediante la realización 
del sorteo, de conformidad con los párrafos 14 y 19 de los términos de referencia 
del Mecanismo; 

 3. Exhorta a los Estados partes que siguen siendo objeto de examen y a los 
Estados parte examinadores a que sigan cooperando para terminar el examen de la 
aplicación de los capítulos III y IV de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción1, y pide a la Secretaría que les siga proporcionando asistencia eficaz 
y oportuna en ese sentido; 

 [4. Pide a la Secretaría que, en consulta con los Estados partes y con la 
orientación del Grupo de Examen de la Aplicación, siga mejorando la lista amplia 
de verificación para la autoevaluación correspondiente al segundo ciclo del 
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Mecanismo de Examen de la Aplicación, sin perjuicio de su exhaustividad ni de la 
metodología aplicada durante el primer ciclo;] 

 5. Solicita al Grupo de Examen de la Aplicación que celebre reuniones 
entre períodos de sesiones abiertas a la participación de todos los Estados partes, 
para realizar el sorteo conforme a lo dispuesto en el párrafo 19 de los términos de 
referencia del Mecanismo y sin perjuicio del derecho de un Estado parte a solicitar 
que el sorteo se repita en la siguiente reunión entre períodos de sesiones o período 
ordinario de sesiones del Grupo; 

 6. Decide que en cada uno de los cinco años del segundo ciclo de examen 
se examinará una quinta parte de los Estados partes; 

 7. Decide también que los Estados que se adhieran a la Convención con 
posterioridad al sexto período de sesiones de la Conferencia deberán finalizar el 
examen de la aplicación de los capítulos III y IV de la Convención en un plazo de 
dos años a partir de la fecha en que depositen el instrumento de adhesión, y deberán 
participar en el examen de la aplicación de los capítulos II y V de la Convención en 
el último año del segundo ciclo de examen; 

 8. Exhorta a la Secretaría a que siga estudiando y, cuando proceda, 
aumentando las sinergias, en coordinación y cooperación con las secretarías de otros 
mecanismos multilaterales pertinentes en el ámbito de la lucha contra la corrupción, 
de plena conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5, 27 c) y 31 de los términos 
de referencia, en el párrafo 6 de las directrices aplicables por los expertos 
gubernamentales y en el artículo 64 de la Convención, y a que informe al Grupo de 
Examen de la Aplicación de las medidas emprendidas en ese sentido; 

 9. Solicita a la Secretaría que estructure los programas provisionales del 
Grupo de Examen de la Aplicación y de otros órganos subsidiarios establecidos por 
la Conferencia de modo que se evite duplicar las deliberaciones, respetando al 
mismo tiempo sus mandatos3, y que programe reuniones en cinco períodos, cada 
uno de ellos de cinco días hábiles de duración, en el lapso anterior al séptimo 
período de sesiones de la Conferencia, teniendo presente la posibilidad de 
programar las reuniones de modo que aquellas a las que esté previsto que vayan a 
asistir los mismos expertos gubernamentales se celebren en fechas consecutivas; 

 10. Solicita al Grupo de Examen de la Aplicación que considere la 
posibilidad de aprobar un plan de trabajo plurianual para continuar su labor analítica 
durante el período 2016-2019, designando la información sobre los logros, buenas 
prácticas, problemas, observaciones y necesidades de asistencia técnica dimanantes 
de los exámenes de los países relativos a uno de los cuatro capítulos II, III, IV o V 
de la Convención como tema principal de cada período de sesiones o de la 
reanudación de cada período de sesiones; 

 11. Solicita también al Grupo de Trabajo de la Aplicación que analice la 
información sobre los logros, buenas prácticas, problemas, observaciones y 
necesidades de asistencia técnica dimanantes de los exámenes de los países relativos 
al primer ciclo de examen de la aplicación, teniendo presente el informe temático 
sobre la aplicación preparado de conformidad con el párrafo 35 de los términos de 
referencia, y que presente a la Conferencia un conjunto de recomendaciones y 

───────────────── 

 3  Figuran en las resoluciones 1/4, 3/1, 3/2 y 4/2 de la Conferencia. 
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conclusiones no vinculantes basadas en las enseñanzas extraídas de la aplicación de 
los capítulos III y IV para que esta las examine y apruebe en su séptimo período de 
sesiones; 

 12. Alienta a los Estados partes a que sigan compartiendo voluntariamente 
información sobre las buenas prácticas, las experiencias y las medidas pertinentes 
adoptadas después de la finalización de los informes sobre el examen de los países, 
incluida información relativa a la asistencia técnica, y a que consideren la 
posibilidad de proporcionar esa información a la Secretaría para que la publique en 
su sitio web; 

 13. Exhorta a los Estados partes a que utilicen el resultado de sus respectivos 
exámenes para reforzar su marco de lucha contra la corrupción, entre otras cosas 
mediante la asistencia técnica, cuando se solicite; 

 14. Alienta a los Estados partes a que formulen o revisen, cuando proceda y 
de conformidad con sus sistemas jurídicos nacionales, estrategias o planes de acción 
nacionales contra la corrupción dirigidos, entre otras cosas, a atender las 
necesidades detectadas durante los exámenes de los países, y a que promuevan esas 
estrategias o planes de acción como un instrumento de programación y prestación de 
asistencia técnica integrada, coordinada, con base en el país y dirigida por el país; 

 15. Invita a los Estados partes examinados y a la Secretaría a que en forma 
conjunta informen a los representantes locales de los proveedores internacionales, 
bilaterales y multilaterales de asistencia técnica y a los donantes, así como a las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes, cuando proceda, sobre las 
necesidades de asistencia técnica detectadas en el examen del país; 

 16. Recalca la importancia de atender las prioridades de asistencia técnica 
detectadas en los exámenes de los países, e invita a los proveedores de asistencia 
técnica a que tengan en cuenta esas prioridades ya sea en los nuevos programas de 
asistencia técnica o para incorporarlas en los programas en curso; 

 17. Solicita a la Secretaría que siga examinando el déficit detectado en la 
[nota] de la Secretaría sobre las necesidades de recursos para el funcionamiento del 
Mecanismo, a fin de determinar si el déficit puede abordarse mediante una mayor 
eficiencia en función de los costos o mediante contribuciones voluntarias, y que 
tenga en cuenta ese déficit al presentar el proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2018-2019, de conformidad con lo dispuesto en la sección VII de los 
términos de referencia. 

 


