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Montevideo, 1ero. de julio de 2008 

República Oriental del Uruguay 

 

   

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MECANISMOS 

DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA 

LA CORRUPCIÓN  

  

 1.- Cabe señalar como antecedente, que Uruguay a partir de la aprobación de 

la UNCAC por el Gobierno nacional según Ley 18.056 de 18 de noviembre de 2006, 

ha tenido una activa participación en el seguimiento de la implementación de la 

UNCAC. 

 Montevideo, capital del Uruguay, fue sede del Seminario sobre Asistencia 

Técnica para la aplicación de la Convención celebrado del 30 de mayo al 1ero. de 

junio de 2007, habiendo participado una delegación  de la Junta Asesora en Materia 

Económico Financiera del Estado, en representación del Gobierno uruguayo en la 

reunión del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica, celebrado en Viena el 1ero y 

2 del octubre de 2007 y de la Preparatoria de la Conferencia de Estados Parte 

celebrada en La Paz del 18 al 20 de diciembre del mismo año.  

 

 2.- Asimismo,  Uruguay participó de la 2da. Conferencia de Estados Parte de 

la UNCAC celebrada en Bali a fines de enero del presente año, habiendo manifestado 

durante las intervenciones que realizó en el curso de la misma, sus opiniones sobre 

los temas en debate, señalando además que  respaldaba en general las posiciones del 

¨Grupo de los 77 más China” y en particular, las del GRULAC, posiciones éstas que 

fueron elaboradas en conjunto por los países latinoamericanos en la mencionada 

reunión preparatoria celebrada en La Paz  y expuestas en un documento presentado 

en la propia Conferencia de Estados Parte. 
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3.- En particular, respecto a los mecanismos de implementación de la 

UNCAC, se señaló por parte de Uruguay en el marco de la Conferencia, que más allá 

de compartir las posiciones referidas, “..debe avanzarse bajo las pautas fijadas por 

la Conferencia de Estados Parte respecto a que éstos sean transparentes, 

eficientes, no invasivos, no excluyentes e imparciales y respaldados por la 

cooperación internacional. Su implementación gradual debe contemplar las 

diversidades históricas y de tradiciones jurídicas entre los distintos países y 

regiones, pero plantearse a su vez la necesaria concreción, en tiempos razonables, 

de los compromisos asumidos por los Estados signatarios.” 

   Asimismo, la delegación uruguaya acompañó con su voto la Resolución 2/1 

aprobada por la Conferencia de Estados Parte referida al “Examen de la aplicación de 

la Convención”, en la cual, tomando en cuenta la Resolución 1/1, las conclusiones 

del Grupo de Trabajo Intergubernamental y los debates y ponencias presentados 

durante la propia Conferencia, se fijaron ciertas pautas generales para orientar las 

futuras reuniones y la elaboración de una propuesta para ser presentada en la próxima 

Conferencia de Estados Parte. 

 

 4.- Se considera que a lo largo de los debates y documentos mencionadas (a 

los que cabría agregar la experiencia recogida en el desarrollo del Programa Piloto 

impulsado por la ONUDD) se han ido forjando ciertos consensos generales y 

sustanciales sobre los criterios orientadores para el establecimiento de los 

mecanismos de  implementación y seguimiento de la UNCAC. 

 Así, se ha enfatizado sobre la naturaleza positiva, equilibrada, equitativa, no 

agresiva y no discriminatoria que debe caracterizar a estos mecanismos, cuya 

finalidad última debe ser en todo caso, contribuir con los Estados miembros a un 

mejor cumplimiento de los compromisos contraídos en la UNCAC. 

 Por ello, se entiende que a esta altura del debate, el centro de atención debe 

ser puesto sobre la identificación de los mecanismos idóneos para lograr los 

objetivos antedichos, punto sobre el cual han quedado de manifiesto, más allá de 

ciertas coincidencias puntuales, reiteradas divergencias, las que deberán superarse 

para poder llegar a la próxima Conferencia de Estado Parte con una propuesta que 
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permita finalmente poner en marcha un programa de implementación. Programa que 

deberá observar la gradualidad y la flexibilidad necesarias para precisamente ir 

generando los grandes consensos que requiere. 

   

5.- Respecto a la lista de verificación para la autoevaluación, su utilización 

ha sido mayoritariamente reconocida como muy positiva, en tanto mecanismo ágil y 

de fácil empleo para reunir y comparar la información  en torno a  la aplicación de la 

Convención en cada uno de los Estados Parte. 

 Se considera que, sin perjuicio de la corrección de ciertas dificultades técnicas 

que fueron observadas en el curso de la Conferencia y de otorgar asistencia a los 

Estados que la han  requerido para poder evacuar la lista de verificación, cabría 

insistir con este mecanismo, tratando de completar la recepción de las primeras e 

impulsar la realización de nuevas listas de verificación cubriendo otros temas de la 

Convención. 

 La presentación de dichas listas debería concebirse como una primera fase de 

la evaluación, pero, que no sólo sirviera para recabar información para posteriores 

instancias de análisis, sino que tuviera además un rédito rápidamente perceptible para 

el Estado parte que participe, recibiendo una opinión técnica orientadora (y 

eventualmente ofertas de asistencia) en un tiempo razonablemente breve. 

 Para ello, sería necesario que, además  de continuarse  por parte de la 

Secretaría el buen trabajo realizado en sistematizar y difundir los resultados de las 

respuestas (CAC/COSP/2008/2 y Add1 y documento presentado en la reunión de La 

Paz), hubiera alguna instancia formal y regular donde  diligentemente se analizaran 

los contenidos declarados en dichas listas, señalando –respecto a esos temas- lo que 

puedan constituir los más significativos logros y carencias en torno al cumplimiento 

de los compromisos establecidos en la propia Convención.  

Se trataría así de generar una vía primaria de devolución de la información, 

que fuera de utilidad inmediata al Estado respectivo y que no significara una 

operativa demasiado compleja y prolongada en el tiempo. Ello sin perjuicio, de la 

utilización de las listas de verificación  en las instancias más formales que se 

referirán  posteriormente.  
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 A tales efectos se podría recurrir  bien a expertos especialmente asignados a 

dicha  función o a la colaboración de países que voluntariamente se ofrecieran para 

realizar esa primera devolución. En ambos casos (que no son necesariamente 

excluyentes) debería procederse con celeridad, sin necesidad de desplazamientos, 

analizando globalmente las respuestas y a título preliminar, en tanto las 

observaciones constituirían básicamente material de insumo para otras evaluaciones 

más abarcativas y participativas, sin perjuicio de su utilidad inmediata para el Estado 

respectivo. 

 

 6.- En relación a las instancias propiamente de examen del cumplimiento 

de la Convención por parte de los Estados Parte, sin perjuicio de respetar los 

principios generales establecidos en las Resoluciones 1/1 y 2/1 respecto a cómo debe 

orientarse este proceso y a la finalidad última que deben perseguir de contribuir con 

los Estados para una implementación efectiva de los mecanismos previstos en la 

UNCAC, debería pensarse en reuniones que permitieran un diálogo interactivo entre 

el Estado analizado, sus pares y expertos designados por las NNUU a ese fin. 

Reuniones de las cuales debería elaborarse acta con recomendaciones a ser 

presentadas oportunamente a la Conferencia, órgano competente para aprobar las 

mismas. 

 A fines de determinar la composición de esas reuniones, se propone  tomar en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

6-1. Atendiendo a la cantidad de Estados que han ratificado la Convención (y a 

los que lo harán en el futuro), debe concluirse que las reuniones  no pueden ser 

demasiado numerosas en su integración. 

 

6.-2. Lo regional debe tener una incidencia decisiva, no sólo por los costos de 

desplazamiento, sino por las afinidades culturales y en general, de tradiciones 

jurídicas. 
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6.-3. No obstante, también son de interés los cruzamientos horizontales, que 

permiten ampliar las perspectivas locales o regionales y ubican en sus debidos 

términos la globalidad de la UNCAC. 

 

6.-4. Los contenidos de las evaluaciones globales cumplidas a nivel regional 

pueden operar como antecedentes o incluso, si son debidamente formateadas 

sustituir parcialmente a las listas de verificación, las que no obstante por la 

especificidad de la UNCAC, seguramente exigirán una atención particularizada. 

 

6.-5. El producto de las reuniones debe traducirse en recomendaciones aprobadas 

por consenso, que contemplen los criterios generales señalados en las 

Resoluciones 1/1 y 2/1 y contribuyan a asistir a los estados analizados al mejor 

cumplimiento de la UNCAC y en general, en la lucha contra la corrupción. 

 

6.-6. En las reuniones, es recomendable la participación de expertos, que puedan 

cumplir un rol de asistencia previamente, pero también durante y con 

posterioridad a las mismas, pero en todo caso su presencia no puede sustituir a la 

de los Estados miembros que debe ser los principales sujetos activos del proceso. 

 

6.-7. Las reuniones deben propiciar el diálogo abierto, la  mutua cooperación y  el 

intercambio de opiniones, así como el conocimiento y la transmisión de buenas 

prácticas sobre los temas en examen. 

 

6.-8. Debe ser la propia Conferencia de Estados Parte (o el órgano en quien ésta 

delegue la tarea), quien formalice las Recomendaciones producto de las 

instancias de evaluación señaladas. Ello no obsta a que los Estados Parte actúen 

según lo vayan entendiendo pertinente o que se vayan arbitrando con la fluidez 

del caso, los mecanismos de asistencia que resulten requeridos. 
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7.- En consecuencia, se sugiere una metodología estructurada en tres fases, 

debidamente articuladas, cada una de las cuales, a su vez deberá contar con su propio 

proceso de preparación, gestión y formalización: 

 

A) Presentación de las listas de verificación para la 

autoevaluación    

     Las listas irán abarcando parcialmente aspectos diversos de la 

Convención y en la medida que sean evacuadas, se realizará una 

devolución inmediata por expertos o países voluntariamente 

designados, que servirá como base a la preparación de las 

instancias de evaluación, sin perjuicio de la eventual 

implementación de modalidades de asistencia y cooperación.  

    Asimismo, se implementará la rápida difusión de la 

sistematización de la información recabada que deberá ir 

procesando la Secretaría 

 

B) Realización de las reuniones de análisis de la implementación 

Las reuniones de análisis abarcarán la situación de un número 

limitado de países de la misma región (podrían ser entre 5 y 10 

casos), con participación de los países analizados, un representante 

de cada una de las otras regiones y expertos (o integrantes de la 

Secretaría de ONUDD). Obviamente, los problemas de 

financiamiento pueden condicionar la integración de la reunión. 

Se trabajará sobre la base de las listas de verificación y sus 

observaciones primarias, designándose  entre los participantes, los 

responsables de los comentarios iniciales de cada análisis. 

Las recomendaciones, que deberán surgir por consenso de los 

participantes, referirán a los criterios y modalidades aconsejables, 

así como a la asistencia y a la cooperación convenientes, para 

lograr en cada caso la mejor implementación posible de la 

Convención 
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C) Aprobación de las recomendaciones y evaluación del proceso 

de implementación por la Conferencia de Estados Parte 

Corresponde a la Conferencia dar la formalización final al 

trabajo realizado en las dos instancias previas e ir orientando los 

futuros cursos del proceso evaluatorio.  

No obstante, atendiendo a que dicho órgano se reúne con una 

periodicidad bianual y que de por sí tiene una abultada agenda 

para tratar, cabe considerar la posibilidad de que la Conferencia 

esté asistida en esa tarea por otro ámbito como podría ser un 

Grupo Intergubernamental de Expertos, de composición abierta, 

que anualmente (o cuando resulte necesario) examine los 

resultados del proceso de evaluación y de sus diversas instancias, 

sugiriendo a la propia Conferencia, los correctivos o cursos de 

acción necesarios para mejorar la implementación de la UNCAC 

  

 8.- Finalmente, respecto al Programa Piloto, tema ampliamente debatido en 

la  Conferencia de Bali, en la medida que los países que han sido invitados a 

participar del mismo y la propia Secretaría de la ONUDD, estiman que se trata de 

una experiencia positiva, no se ve inconveniente que se continúe desarrollando hasta 

la aprobación de una modalidad general de análisis de la implementación de la 

Convención. 

 Sin duda que podrán surgir de este programa ideas y propuestas operativas 

aplicables a un esquema definitivo de evaluación. No obstante, en caso de procederse 

a su ampliación, deberá recurrirse a criterios objetivos para proceder a la integración 

de los grupos, procurando que ningún Estado se sienta a priori excluido. 

                                  ------------------------------------------- 

  

   


