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  Alemania e Israel: proyecto de resolución revisado  
 
 

  Promover el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en 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, 

 Recordando el artículo 1, párrafo a), de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción1, en que se establece que una de las finalidades principales de 
la Convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción, 

 Recordando también que conforme al artículo 7, párrafo 4, de la Convención, 
los Estados partes, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, deben procurar adoptar, mantener y fortalecer sistemas destinados a 
promover la transparencia, 

 Reconociendo la importancia de aplicar el capítulo II (Medidas preventivas) de 
la Convención, como lo destacó la Conferencia en su resolución 4/3 de 28 de 
octubre de 2011, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la 
corrupción”, y reconociendo también que la aplicación del capítulo II se revisará 
próximamente en el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de conformidad con la 
resolución 3/1 de la Conferencia,  

 Poniendo de relieve la importancia de respetar, promover y proteger la libertad 
para buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción, y 
destacando que estas actividades deberían llevarse a cabo de conformidad con el 
derecho interno de los Estados partes,  

───────────────── 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146. 
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 Recordando su resolución 5/4 de 29 de noviembre de 2013, titulada 
“Seguimiento de la declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, 
y 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”,  

 Observando la utilización por los interesados pertinentes de medidas 
innovadoras relativas a las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
reunir y difundir información sobre los temas abarcados por la Convención, 

 Reconociendo el considerable crecimiento mundial de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el transcurso del último decenio, como expuso 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones2, y la necesidad de reducir la brecha 
digital, 

 Teniendo presentes la importante función que cumple el gobierno electrónico y 
la utilización cada vez mayor de instrumentos de tecnología de la información y las 
comunicaciones por los Estados partes en la administración pública como medio 
para promover la confianza en el gobierno, 

 Reconociendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en que se pide, entre 
otras cosas, que se garantice el acceso público a la información, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, 

 1. Exhorta a los Estados partes a que continúen desarrollando y 
promoviendo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin 
de reforzar la aplicación eficaz y eficiente del artículo 13 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción1, por ejemplo mediante la utilización de 
mecanismos de gobierno electrónico, plataformas en línea, aplicaciones para 
teléfonos inteligentes, servicios de información basados en teléfonos móviles y 
redes sociales; 

 2. Reconoce que los Estados partes deben adoptar medidas adecuadas, 
dentro de los medios de que disponen y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de 
personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias, en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública 
con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la 
amenaza que esta representa; 

 3. Recomienda que los Estados partes consideren la posibilidad de utilizar 
plataformas en línea para facilitar, cuando proceda, las consultas con el público 
sobre temas relacionados con la prevención y la lucha contra la corrupción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1) a), de la Convención; 

 4. Destaca la importancia de que se aplique el artículo 13, párrafo 2, de la 
Convención y, a esos efectos, alienta a los Estados partes a que establezcan 
mecanismos accesibles en línea para suministrar información a los órganos 
apropiados, incluso en forma anónima, sobre cualquier incidente que pueda 
constituir un delito tipificado con arreglo a la Convención y a su derecho interno; 

───────────────── 

 2  Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones, ICT Facts & Figures: The World in 2015 
(Ginebra, 2015). 
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 5. Exhorta a los Estados partes a que publiquen en línea, considerando 
también la posibilidad de utilizar formatos de datos abiertos, cuanta información 
gubernamental sea posible, con sujeción a las limitaciones pertinentes del derecho 
interno, en relación con la aplicación de la Convención, a fin de propiciar una 
mayor transparencia, rendición de cuentas y eficiencia; 

 6. Alienta a los Estados partes a que promuevan la aplicación del artículo 9, 
párrafo 1, de la Convención mediante el establecimiento, entre otras cosas, de 
plataformas en línea para la difusión de información relativa a la contratación 
pública y las licitaciones como medio de prevenir la corrupción, aumentar la 
transparencia y garantizar la competencia y criterios objetivos en la adopción de 
decisiones relativas a la contratación pública, de conformidad con los principios 
fundamentales de sus ordenamientos jurídicos; 

 7. Invita a los Estados partes a que, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, difundan información, por ejemplo la que se 
menciona en el artículo 10, apartado a), de la Convención, a petición de un miembro 
del público, mediante plataformas en línea sujetas únicamente a las restricciones 
que disponga la ley, de conformidad con el artículo 10 de la Convención; 

 8. Reafirma que, de conformidad con el artículo 13, párrafo 1, de la 
Convención, los Estados partes deben respetar, promover y proteger la libertad de 
buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción, dentro de 
los medios de que dispongan y de conformidad con su derecho interno; 

 9. Solicita que los órganos subsidiarios pertinentes, durante cualquier 
reunión que celebren próximamente, según lo dispuesto por la Conferencia de los 
Estados Partes, y de conformidad con la presente resolución, examinen la 
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
aplicación de la Convención a fin de aumentar la transparencia del sector público y 
combatir la corrupción y, en consecuencia, elaboren una lista de las mejores 
prácticas, según proceda, sobre el modo de mejorar y promover el uso de esas 
tecnologías; 

 10. Alienta a los Estados partes a que evalúen periódicamente, dentro de los 
medios de que dispongan y de conformidad con el artículo 5, párrafo 3, de la 
Convención y los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos 
jurídicos, sus instrumentos jurídicos y medidas administrativas pertinentes, con 
miras a promover la libertad para solicitar, recibir, publicar y difundir información 
relativa a la corrupción, de conformidad con los artículos 10 y 13 de la Convención; 

 11. Invita a la Secretaría a que, dentro de los límites de su mandato actual y 
de los recursos de que dispone, continúe explorando la posibilidad de adoptar 
diferentes instrumentos de tecnología de la información y las comunicaciones, 
incluida la utilización de recursos de datos abiertos, a fin de seguir divulgando 
información sobre el desarrollo de sus funciones, sobre los instrumentos y recursos 
de la plataforma de conocimientos sobre la lucha contra la corrupción y sobre los 
informes públicos presentados a la Conferencia de los Estados Partes y sus órganos 
subsidiarios; 
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 12. Acoge con beneplácito la labor realizada por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción en 
sus reuniones cuarta y sexta, celebradas en Viena del 26 al 28 de agosto de 2013 y 
del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2015, respectivamente3, en relación con los 
artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la Convención. 

 

───────────────── 

 3  Véanse los documentos CAC/COSP/WG.4/2013/5 y CAC/COSP/WG.4/2015/4. 


