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 VIII. Aplicación del artículo 63, párrafo 4 c) de la Convención, 
incluido el debate sobre la cooperación con organizaciones 
y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones 
no gubernamentales pertinentes 
 
 

1. En su octava sesión, celebrada el 5 de noviembre de 2015, la Conferencia de 
los Estados Partes examinó el tema 7 del programa, titulado “Aplicación del 
artículo 63, párrafo 4 c) de la Convención, incluido el debate sobre la cooperación 
con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes”. 

2. Presidió el debate el Sr. Sadiq Marafi (Kuwait), Vicepresidente de la 
Conferencia. En sus observaciones introductorias, el Sr. Marafi recordó lo dispuesto 
en el artículo 63, párrafo 4 c), de la Convención y señaló que la Asamblea General, 
en su resolución 69/199, había invitado a la Conferencia a que prestara la debida 
consideración a la aplicación de esa disposición de la Convención. También recordó 
el documento de sesión CAC/COSP/2015/CRP.3. 

3. Muchos oradores se refirieron a la importante función de las organizaciones no 
gubernamentales en la lucha contra la corrupción en el plano nacional, 
en consonancia con el artículo 13 de la Convención, en particular en las esferas de 
la prevención, la sensibilización, la denuncia de la corrupción y la educación, y en 
la prestación de asistencia técnica. Varios oradores recordaron que la amplia 
mayoría de los Estados partes había hecho participar activamente a la sociedad civil 
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en sus respectivos exámenes y habían comunicado que esa participación activa 
había supuesto una contribución positiva. 

4. Varios oradores expresaron su agradecimiento por el documento de sesión 
CAC/COSP/2015/CRP.3, en el que se proporcionaban antecedentes históricos sobre 
la cuestión de la participación de la sociedad civil en la aplicación de la Convención 
y se trataba de determinar los puntos de convergencia y las diferentes opciones. 

5. Varios oradores se refirieron a la resolución 4/6 de la Conferencia, titulada 
“Las organizaciones no gubernamentales y el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, 
en particular con respecto a las reuniones informativas para las organizaciones no 
gubernamentales sobre los resultados del proceso de examen, celebradas 
paralelamente a los períodos de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación. 
Muchos oradores resaltaron que esas reuniones informativas habían promovido el 
diálogo constructivo y habían contribuido al fomento de la confianza en el papel de 
las organizaciones no gubernamentales en el proceso de examen. Algunos oradores 
observaron con preocupación casos en que las disposiciones de la resolución 4/6 no 
se habían respetado plenamente. Varios oradores pusieron de relieve que esas 
reuniones informativas para las organizaciones no gubernamentales deberían tener 
una representación geográfica y sustantiva más amplia e invitaron a la Secretaría y a 
los Estados partes a que cooperaran para facilitar esa representación. 

6. Varios oradores expresaron su apoyo a la participación de las organizaciones 
no gubernamentales en calidad de observadoras en la labor de los órganos 
subsidiarios de la Conferencia. Algunos de ellos pusieron de relieve que el carácter 
intergubernamental de dichos órganos no era incompatible con la participación de 
las organizaciones no gubernamentales en calidad de observadoras. Algunos 
oradores subrayaron el valor añadido que representaban los servicios de expertos y 
los recursos que aportaba la sociedad civil para la labor de esos órganos. Algunos 
oradores indicaron que otros órganos y mecanismos similares a los que la Secretaría 
de las Naciones Unidas prestaba servicios, así como algunas organizaciones 
intergubernamentales pertinentes, habían logrado adoptar un enfoque equilibrado 
con respecto a la participación de la sociedad civil, que había dado resultados 
positivos y podía servir de referencia valiosa.  

7. Varios otros oradores expresaron la opinión de que los mecanismos existentes 
creados de conformidad con la resolución 4/6 facilitaban medios suficientes para 
que los Estados partes pudieran colaborar con las organizaciones no 
gubernamentales. Los oradores también pusieron de relieve el carácter 
intergubernamental de los órganos subsidiaros de la Conferencia. Con respecto al 
Grupo de Examen de la Aplicación, se hizo referencia a los principios rectores y las 
características del Mecanismo que se establecen en el artículo 3, y al carácter 
intergubernamental del Grupo según lo dispuesto en el artículo 42 de los términos 
de referencia del Mecanismo. Se destacó también que el Grupo había examinado la 
cuestión de la información delicada y confidencial, y que la Conferencia había 
llegado a un consenso sobre la participación de todos los interesados en el 
Mecanismo de examen, según lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de los términos 
de referencia. 
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8. Varios oradores formularon propuestas para la labor futura, entre ellas un 
enfoque paso por paso que permitiría aumentar gradualmente la participación. 
Algunos oradores sugirieron que podían organizarse sesiones de información 
paralelas a las reuniones de todos los órganos subsidiarios; que esas sesiones podían 
celebrarse periódicamente durante las reuniones; que los órganos subsidiarios 
podían decidir celebrar sesiones de participación abierta durante las deliberaciones 
de ciertos temas; y que los órganos subsidiarios también podían decidir invitar a 
expertos de la sociedad civil a que contribuyeran en los debates de las mesas 
redondas. 

9 Algunos oradores alentaron a que hubiera transparencia en todas las etapas de 
los exámenes de los países y expresaron su reconocimiento por la propuesta de la 
Coalición de la Sociedad Civil en Apoyo a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción relativa a la promesa de transparencia en el examen de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC 
Review Transparency Pledge). Algunos Estados manifestaron su apoyo a esta 
propuesta y sus principios. 

10. Algunos oradores propusieron la inclusión de esta cuestión como tema 
permanente de futuros programas de la Conferencia. Otros consideraron que no era 
necesario. 

11.  Un representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) destacó la labor de la OSCE y su colaboración con la UNODC, en 
particular en la prestación de asistencia legislativa para la aplicación de la 
Convención. Expresó también el continuo apoyo de su Organización al Mecanismo 
de examen durante su segundo ciclo, incluidas las actividades de fomento de la 
capacidad en materia de prevención de la corrupción, contratación pública y 
recuperación de activos. 

12. El representante de Transparencia Internacional puso de relieve los 
conocimientos especializados y la profesionalidad de los miembros de las 
organizaciones no gubernamentales en los planos nacional y multilateral, y pidió 
que se siguieran mejorando las prácticas existentes. El representante del Centro 
Nacional contra la Corrupción de la Federación de Rusia exhortó a la comunidad de 
organizaciones no gubernamentales que aplicara normas estrictas de representación 
e independencia entre sus miembros. El representante de la Coalición de la Sociedad 
Civil en Apoyo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hizo 
hincapié en la necesidad de fomentar la confianza entre la sociedad civil y los 
gobiernos y en el papel de la sociedad civil en la aplicación eficaz de la 
Convención, y alentó a los Estados a que adoptaran la promesa de transparencia que 
se había propuesto. El representante de la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción recalcó el singular papel que podían desempeñar los 
parlamentarios para asegurar el cumplimiento y la aplicación de la Convención, 
y expresó aprecio por los Estados que habían incluido parlamentarios en sus 
delegaciones y en su proceso de examen de la aplicación de la Convención.  

 
 

 


