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 I. Introducción 
 
 

1. En su primer período de sesiones celebrado en Jordania del 10 al 14 de 
diciembre de 2006 la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción estableció el Grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos. 

2. En esa resolución, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo le presta 
asistencia en la acumulación de conocimientos relativos a la recuperación de 
activos, especialmente sobre la aplicación de los artículos 52 a 58 de la Convención, 
por ejemplo, mediante mecanismos para localizar, embargar preventivamente, 
incautar, decomisar y restituir los instrumentos y el producto de la corrupción. Bajo 
la orientación de la Conferencia de los Estados Parte, debía alentar la cooperación 
entre las iniciativas bilaterales y multilaterales pertinentes existentes y contribuir a 
la aplicación de las disposiciones conexas de la Convención. El Grupo de Trabajo 
debía facilitar el intercambio de información entre los Estados mediante la 
determinación de las buenas prácticas que deberían seguirse para fortalecer, tanto en 
el plano nacional como en el marco de la asistencia judicial recíproca en asuntos 
penales, las actividades para prevenir y combatir la corrupción y facilitar la 
restitución del producto de la corrupción, y mediante la difusión de esas prácticas 
entre los Estados. 

───────────────── 

 ∗ El presente documento es traducción de un texto que no ha pasado por los servicios de edición. 
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3. Además, se decidió que el Grupo de trabajo alentara la cooperación entre los 
Estados requirentes y los Estados requeridos, estrechando los vínculos entre las 
autoridades competentes pertinentes y los órganos de lucha contra la corrupción y 
los profesionales que se ocupaban de la recuperación de activos y la lucha contra la 
corrupción, y sirviéndoles de foro. También debía facilitar el intercambio de ideas 
entre los Estados sobre la restitución expedita de activos, en particular de ideas 
sobre planes para proveer los conocimientos jurídicos y técnicos especializados que 
los Estados requirentes necesitaran a fin de aplicar los procedimientos jurídicos 
internacionales atinentes a la recuperación de activos. Por último, el Grupo de 
Trabajo debía prestar asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la 
determinación de las necesidades de creación de capacidad de esos Estados, 
incluidas las necesidades a largo plazo, en relación con la prevención y detección de 
las transferencias del producto de actos de corrupción y la recuperación de activos. 

4. En su primer período de sesiones, la Conferencia de los Estados Parte decidió 
que el Grupo de trabajo se reuniera durante los períodos de sesiones de la 
Conferencia y que, según procediera, celebrara por lo menos una reunión entre 
períodos de sesiones, en la medida en que lo permitieran los recursos existentes. 
En sus períodos de sesiones segundo y tercero, celebrados en Nusa Dua (Indonesia) 
del 28 de enero al 1 de febrero de 2008 y en Doha del 9 al 13 de noviembre de 2009, 
respectivamente, la Conferencia de los Estados Parte decidió que el Grupo de 
trabajo celebrara por lo menos dos reuniones antes de su siguiente período de 
sesiones a fin de cumplir la tarea que se le había encomendado, en el marco de los 
recursos existentes. El Grupo de trabajo celebró su primera reunión entre períodos 
de sesiones en Viena (Austria) los días 27 y 28 de agosto de 20071; la segunda, 
los días 25 y 26 de septiembre de 20082; y la tercera, los días 14 y 15 de mayo 
de 20093. 

5. El objetivo del presente documento de antecedentes es informar al Grupo de 
trabajo de los progresos realizados en el cumplimiento de sus mandatos y de las 
recomendaciones la Conferencia de los Estados Parte relativas a la recuperación de 
activos. Da cuenta de las medidas adoptadas para aplicar esas recomendaciones, 
resaltando los éxitos y aquellas áreas en que todavía hace falta progresar más. Tiene 
por objeto asistir al Grupo de trabajo en sus deliberaciones y ayudarlo a que siga 
determinando su curso de acción hacia una labor eficaz en materia de recuperación 
de activos.  
 
 

 II. Resumen de las deliberaciones y recomendaciones del 
Grupo de trabajo y la Conferencia de los Estados Parte en 
sus reuniones anteriores 
 
 

6. En el Grupo de trabajo las deliberaciones han versado sobre tres temas: la 
acumulación de conocimientos, el fomento de la confianza entre los Estados 
requirentes y los Estados requeridos, y la asistencia técnica, la capacitación y la 
creación de capacidad. 

───────────────── 

 1  CAC/COSP/2008/4. 
 2  CAC/COSP/WG.2/2008/3. 
 3  CAC/COSP/WG.2/2009/3. 
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7. Respecto a la acumulación de conocimientos sobre la recuperación de activos, 
el Grupo de trabajo tomó nota de las dificultades prácticas y las barreras a que se 
enfrentaban los Estados parte en la aplicación del capítulo V de la Convención. 
Entre ellas, cabe mencionar la falta de capacidad de los profesionales para abordar 
casos de recuperación de activos. En ese contexto, el Grupo de trabajo hizo hincapié 
en la difusión de buenas prácticas, la utilización de instrumentos prácticos como los 
sistemas de gestión de casos y la ampliación del Programa para redactar solicitudes 
de asistencia judicial recíproca a fin de que pudiera usarse también para la 
recuperación de activos. El Grupo de trabajo destacó asimismo la necesidad de 
analizar los casos de recuperación de activos para entender las prácticas eficaces y 
dejar constancia de las lecciones aprendidas.  

8. En cuando al fomento de la confianza, el Grupo de trabajo resaltó en sus 
deliberaciones la importancia de la comunicación y la colaboración con 
instituciones en los planos nacional e internacional. El intercambio de información 
entre las autoridades a cargo de las investigaciones y los fiscales de los Estados 
requirente y requerido era un elemento necesario para aumentar la cooperación 
internacional, especialmente antes de transmitir solicitudes formales de asistencia 
judicial recíproca. A fin de fomentar y reforzar la confianza entre los Estados 
cooperantes, el Grupo de trabajo propuso que se creara una red de coordinadores 
que fueran profesionales de la recuperación de activos. La red estaría integrada por 
funcionarios designados con experiencia técnica en la cooperación internacional y 
que se hallaran en condiciones de ayudar a sus homólogos a tramitar eficazmente las 
solicitudes de asistencia.  

9. En el marco de sus deliberaciones sobre la cooperación entre iniciativas 
bilaterales y multilaterales pertinentes, el Grupo de trabajo abordó, en su primera 
reunión, la importancia de coordinar las diversas iniciativas en la esfera de la 
recuperación de activos. A ese respecto, cabe recordar que la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial 
crearon la Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR). 
Esa alianza se puso en marcha en septiembre de 2007, y pasó a ser plenamente 
operacional a finales de 2008. Su objetivo es alentar y facilitar la restitución 
sistemática y oportuna de activos que sean producto de la corrupción y hacer más 
eficaz en todo el mundo la devolución de activos robados. La Iniciativa StAR se 
financia mediante contribuciones voluntarias a la UNODC (de Alemania, el Canadá, 
los Estados Unidos de América, Luxemburgo y el Reino Unido) y a un fondo 
fiduciario administrado por el Banco Mundial (de Australia, Francia, Noruega, 
Suecia y Suiza). En otros debates del Grupo de trabajo también se destacó la 
necesidad de establecer alianzas con el sector privado.  

10. En relación con la asistencia técnica, el Grupo de trabajo analizó varios 
enfoques pertinentes de la recuperación de activos, como la creación de capacidad y 
la capacitación, la determinación de las necesidades de asistencia técnica, la 
elaboración de nuevas leyes cuando fuera necesario y la facilitación del proceso de 
asistencia judicial recíproca. Reconoció que era urgente formar a los funcionarios de 
los servicios encargados de la recuperación de activos, sobre todo en la localización, 
la incautación y decomiso de activos. 
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 III. Información actualizada sobre la situación de la aplicación 
de las recomendaciones de la Conferencia de los Estados 
Parte y del Grupo de trabajo 
 
 

 A. Acumulación de conocimientos  
 
 

 1. Recomendación 
 

11. El Grupo de trabajo asignó alta prioridad a la disponibilidad, creación y 
gestión de conocimientos sobre recuperación de activos. Acogió con agrado los 
progresos realizados por la Secretaría en relación con la biblioteca jurídica prevista 
y la base general de gestión de conocimientos. El Grupo de trabajo recomendó que 
ese instrumento incluyera no solo legislación sino también trabajos analíticos, en 
particular para comprender mejor los complejos requisitos de procedimiento. Una 
mayor claridad en lo relativo a los requisitos de derecho procesal, en particular de 
los Estados requeridos, facilitaría la cooperación expedita para la recuperación de 
activos. El Grupo de trabajo exhortó a los Estados parte a que proporcionaran 
periódicamente información tal como leyes y documentos analíticos para el 
establecimiento y mantenimiento de los productos de la UNODC previstos.  

12. El Grupo de trabajo indicó que convendría analizar los marcos jurídicos y 
reglamentarios, determinar los requisitos básicos en materia de elementos de prueba 
conforme a la legislación interna y preparar disposiciones modelo para ayudar en la 
aplicación de las disposiciones relativas a la recuperación de activos contenidas en 
la Convención. Además, recomendó que la Secretaría elaborara un manual práctico 
relativo a la recuperación de activos en el que se examinara paso a paso el proceso 
correspondiente, desde la detección hasta la devolución de los activos. 
La Conferencia de los Estados Parte también instó a que se siguiera estudiando y 
analizando el modo en que las presunciones jurídicas, las medidas de inversión de la 
carga de la prueba y el examen de los marcos de enriquecimiento ilícito podría 
facilitar la recuperación del producto de la corrupción. Recomendó que se preparara 
un resumen de las distintas iniciativas sobre recuperación de activos, 
complementando la información contenida en el documento de antecedentes 
preparado por la Secretaría sobre soluciones innovadoras en materia de recuperación 
de activos (CAC/COSP/WG.2/2007/2) e incluyendo datos sobre puntos de contacto, 
especialización y esferas concretas de labor. Se convino en que ese resumen 
resultaría útil cuando se abordaran los aspectos operacionales de la recuperación de 
activos.  

13. El Grupo de trabajo recomendó que se estableciera una base de datos que 
contuviera leyes nacionales por las que se ponían en práctica las disposiciones de la 
Convención relativas a la recuperación de activos, como instrumento práctico que se 
podría utilizar en los casos de recuperación de activos. La base de datos también 
podría incluir el texto de las decisiones judiciales dictadas en relación con casos de 
recuperación de activos, y una recopilación de todos los casos en que se hubieran 
utilizado las disposiciones de la Convención en procedimientos de recuperación de 
activos. El Grupo de trabajo recomendó, para su examen por la Conferencia, medios 
de reunir información sobre tipos específicos de casos de blanqueo de dinero 
relacionados con la corrupción.  
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  Medidas adoptadas 
 

14. La lista amplia de verificación para la autoevaluación en soporte electrónico es 
el instrumento principal para reunir información sobre las medidas de aplicación y 
constituye la base del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención, y 
también sirve para conocer las necesidades de asistencia técnica y las actividades en 
curso. El programa informático recibió el respaldo de la Conferencia de los Estados 
Parte en su resolución 3/1. Los datos jurídicos validados presentados mediante la 
lista se utilizan en el mencionado mecanismo de examen, pero también se incluyen 
en la biblioteca jurídica de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. El instrumento amplio de autoevaluación es el resultado de un 
exhaustivo proceso de consultas que tuvo lugar durante tres reuniones de grupo de 
expertos celebradas en Vancouver (Canadá) del 15 al 17 de abril de 2008; en Viena, 
los días 23 y 24 de febrero de 2009, y en Toronto (Canadá) el 28 de septiembre 
de 2009, organizadas junto con el Centro Internacional de Reforma del Derecho 
Penal y de Política de la Justicia Penal. Entre marzo y junio de 2009 fue ensayado 
por 37 Estados parte voluntarios. Después de que la Conferencia lo hiciera suyo en 
su tercer período de sesiones, el instrumento quedó finalizado y actualmente está 
disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

15. La biblioteca jurídica contiene información obtenida mediante la lista de 
verificación para la autoevaluación, y está diseñada para reunir, organizar, analizar y 
divulgar conocimientos jurídicos actualizados y validados. Por consiguiente, 
la biblioteca funciona como archivo electrónico de información y conocimientos 
sobre la corrupción, como por ejemplo, legislación relacionada con las 
disposiciones de la Convención, reglamentos, prácticas administrativas y casos. Es 
gestionada por la UNODC con el apoyo de la Iniciativa StAR, lo que permitirá 
mantener y poner a disposición del público la información jurídica generada por el 
mecanismo de examen de la aplicación de la Convención. El objetivo de la 
biblioteca jurídica no solo es recopilar leyes de los países, sino también mostrar, de 
forma práctica y accesible, la manera en que cada Estado ha aplicado las 
disposiciones de la Convención y qué tareas quedan pendientes. La UNODC ha 
recopilado un conjunto inicial de leyes de 97 Estados, y ha hecho un detallado 
desglose analítico de la manera en que esas leyes se relacionan con las disposiciones 
de la Convención. Se prevé que el público tenga acceso a la biblioteca jurídica en el 
último trimestre de 2010.  

16. Otro instrumento que cabe mencionar es la base de gestión de conocimientos, 
portal basado en la web y foro de colaboración diseñado para facilitar la reunión y 
difusión de otros conocimientos relativos a la Convención. Administrada por 
la UNODC y con el apoyo de la Iniciativa StAR, constituirá una plataforma de 
conocimientos jurídicos y de otra índole relativos a la lucha contra la corrupción y 
la recuperación de activos que reunirá a instituciones regionales e internacionales de 
prestigio. De ese modo, los Estados Miembros, la comunidad de lucha contra la 
corrupción y el público en general podrán acceder desde un único lugar a los 
conocimientos en la materia generados por esas instituciones. De manera no 
exhaustiva, algunas de las organizaciones activas en la esfera de la lucha contra la 
corrupción son: la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, el Centro Utstein de Recursos contra la 
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Corrupción y la UNODC. Al igual que la biblioteca jurídica de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, la base de gestión de conocimientos será 
plenamente compatible con otros instrumentos y aplicaciones anticorrupción y de 
recuperación de activos, como la base de datos de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL) y la Iniciativa StAR sobre coordinadores para la 
recuperación de activos y el Programa para redactar solicitudes de asistencia 
judicial recíproca en su versión ampliada, que se está preparando actualmente. 
La empresa Microsoft ha proporcionado la tecnología necesaria para elaborar las 
bases de este proyecto, como contribución desinteresada a la labor anticorrupción de 
las Naciones Unidas. La UNODC está estudiando la posibilidad de ampliar su 
asociación con Microsoft para desarrollar todo el portal, que se prevé presentar en el 
último trimestre de 2010. 

17. Aunque en la base de gestión de conocimientos podrá consultarse información 
existente sobre la aplicación del capítulo V de la Convención, como estudios 
monográficos, mejores prácticas y análisis de políticas, subsisten lagunas que 
afectan a algunos aspectos de gran importancia para la recuperación de activos. 
A fin de colmar esas lagunas, se están realizando estudios de políticas sobre 
determinados temas relacionados con la recuperación de activos en el marco de la 
Iniciativa StAR, para enriquecer el acervo de la información sobre las políticas en 
materia de recuperación de activos. La Iniciativa StAR está ultimando un estudio a 
nivel mundial sobre el enriquecimiento ilícito que servirá de instrumento en la lucha 
contra la corrupción. Para que se conozca mejor esa cuestión, el estudio incluirá un 
examen de cuestiones jurídicas y normativas pertinentes y se presentará como 
documento de sesión en la cuarta reunión del Grupo de trabajo, a fin de que se 
formulen observaciones al respecto. La Iniciativa StAR también está preparando un 
estudio sobre la utilización indebida de vehículos de carácter corporativo, como 
compañías de responsabilidad limitada, fondos fiduciarios o fundaciones, para 
blanquear el producto de la corrupción, y sobre las medidas que pueden adoptarse 
para lograr una mayor transparencia en relación con la propiedad efectiva. Otro 
estudio se centrará en los obstáculos para la recuperación de activos en los Estados 
requeridos, en particular en centros financieros. Se tratará de un análisis destinado a 
inspirar el diseño y la aplicación de políticas y planes de acción para reducir los 
obstáculos a la recuperación de activos en los centros financieros, así como a servir 
de ayuda para que los profesionales de las jurisdicciones requirentes comprendan 
mejor las dificultades que afrontan sus colegas de las jurisdicciones requeridas. 

18. En el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte, 
celebrado en Doha en noviembre de 2009, se presentaron varios otros estudios de 
política que se habían finalizado. Entre ellos figuraba un estudio sobre la estructura 
mundial de apoyo a la recuperación de activos4. En él se determinan las funciones y 
atribuciones de los órganos nacionales e internacionales que se dedican a la 
recuperación de activos a fin de señalar lagunas, superposiciones y posibles esferas 
de colaboración. Se destacan las instituciones dispuestas a respaldar, facilitar y 
promover la colaboración internacional en la esfera de la recuperación de activos, y 
se exponen algunas de las medidas que los órganos nacionales e internacionales 

───────────────── 

 4  “Stolen Asset Recovery, Towards a Global Architecture for Asset Recovery”,: Adrian Fozzard y 
Tim Steele editores, 2009; puede consultarse en: http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/ 
Resources/5570284-1257172052492/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf?resourceurlname 
=GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf. 
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pueden adoptar con miras a agilizar la restitución de activos. Finalizó la preparación 
de la publicación titulada “Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: 
Policy Considerations”5, concebida para ayudar a los Estados en la administración 
de los activos restituidos y aportar elementos analíticos a las autoridades 
responsables a fin de orientar sus decisiones respecto de las opciones existentes y 
los modelos más indicados que puedan utilizarse con esa finalidad. En el estudio 
titulado “Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on 
Strengthening Preventive Measures” (Guía relativa a las personas políticamente 
expuestas)6 se examinan las obligaciones de los Estados parte en virtud del 
artículo 52 de la Convención en el sentido de garantizar que las instituciones 
financieras detecten y vigilen a las personas políticamente expuestas, esto es, 
personas que desempeñan funciones públicas prominentes y sus familiares y 
estrechos colaboradores. El estudio versa sobre las obligaciones de los Estados 
parte, especialmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Convención, 
relativo a la prevención y detección de transferencias del producto de la corrupción. 
En él se examinan también las medidas que las instituciones financieras pueden 
poner en práctica para hacer frente a los riesgos que entraña realizar negocios con 
personas políticamente expuestas, las políticas de diligencia debida que deberían 
instaurar dichas instituciones y la interacción con las dependencias de inteligencia 
financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las unidades 
anticorrupción. 
 

 2. Recomendación 
 

19. El Grupo de trabajo reiteró la recomendación relativa a la elaboración de 
instrumentos prácticos para la recuperación de activos, en particular la preparación 
de un manual práctico sobre los pasos a seguir a ese respecto. Ese manual debería 
adaptarse a las necesidades de los profesionales que se ocupen de casos de 
recuperación de activos y podría utilizarse también para la adopción de medidas de 
creación de capacidad. 
 

  Medidas adoptadas 
 

20.  La Guía titulada “Recuperación de activos robados: Guía de buenas prácticas 
para el decomiso de activos sin condena”7, publicada en abril de 2009, es un 
instrumento práctico que puede utilizarse en diferentes jurisdicciones en las que se 
esté estudiando la promulgación de legislación sobre el decomiso de activos sin que 
medie condena, como se establece en el artículo 54, párrafo 1 c) de la Convención. 

───────────────── 

 5  “Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations” Victor Dumas 
y Allan Gustafsson, editores; puede consultarse en http://siteresources.worldbank.org/ 
EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ManagementReturnedAssets.pdf? 
resourceurlname=ManagementReturnedAssets.pdf. 

 6  “Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening 
Preventive Measures” (PEPs Study), Theodore Greenberg, Larissa Gray,  
Delphine Schantz, Michael Latham, Carolin Gardner, puede consultarse en 
http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/PEPs-
ful.pdf?resourceurlname=PEPs-ful.pdf. 

 7  “Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, 
Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, editores, 2009, puede 
consultarse en http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCBGuide 
FinalEBook.pdf. 
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Se trata de la primera publicación de ese tipo en el ámbito del decomiso sin que 
medie condena y de la primera que se publica en el marco de la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados. En ella se establecen los principales conceptos de 
carácter jurídico, operacional y práctico que debe abarcar todo sistema de decomiso 
de activos sin que medie condena para ser eficaz. La Guía se basa en la experiencia 
práctica de expertos de diferentes regiones y ordenamientos jurídicos conocedores 
de todas las etapas del decomiso. La Guía se ha traducido al español, al ruso y 
al indonesio y se ha publicado en esos idiomas. Se espera que las traducciones al 
árabe y al francés se publiquen a fines de 20108.  

21. En el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte se 
presentó una edición especial para la conferencia de la guía de la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados titulada “Stolen Asset Recovery, Income and Asset 
Declarations: Tools and Trade-offs”9. La guía tiene por finalidad proporcionar 
asesoramiento práctico para la formulación y aplicación de sistemas de declaración 
de activos e ingresos. Actualmente se está dando forma definitiva a la guía, 
incluyendo en ella los resultados de las consultas y los estudios de casos 
detallados de países desarrollados y países en desarrollo. La guía se publicará a 
comienzos de 2011. 

22. Se espera que en la cuarta reunión del Grupo de trabajo se dé a conocer un 
manual de recuperación de activos. El manual, concebido como herramienta de 
consulta rápida para encargados de hacer cumplir la ley, jueces investigadores y 
fiscales en el curso de un procedimiento de recuperación de activos, sirve de guía a 
los profesionales para que resuelvan las dificultades estratégicas, de organización, 
de investigación y jurídicas que supone la recuperación de activos. 
 

 3. Recomendación 
 

23. El Grupo de trabajo subrayó la importancia de la moderna tecnología de la 
información y asignó carácter prioritario al examen de la ampliación del Programa 
para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca y al ulterior desarrollo de 
productos similares.  
 

  Medidas adoptadas 
 

24. Se está preparando el examen final de la nota conceptual sobre el Programa 
para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca ampliado. El objetivo de 
esa labor es crear un instrumento informatizado y de fácil utilización para preparar, 
transmitir y recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca, incluidas las que se 
refieren a la recuperación de activos. La versión ampliada del instrumento tendrá la 
misma estructura que el instrumento actual pero incluirá nuevas características en 
materia de recuperación de activos y una nueva plataforma operacional. Se espera 
que el instrumento revisado quede terminado en 2011. 

───────────────── 

 8  http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/ActivosRobados.pdf. 
 9  “Stolen Asset Recovery, Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs”,  

Ruxandra Burdescu, Gary J. Reid, Stuart Gilman, Stephanie Trapnell, editores, 2009, puede 
consultarse en formato electrónico en la dirección siguiente: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ 
ADincomeasset.pdf?resourceurlname=ADincomeasset.pdf. 
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25. La UNODC tiene, además, varios instrumentos electrónicos que pueden ser 
útiles en el proceso de recuperación de activos. Están a disposición de todos los 
Estados Miembros, con sujeción al pago correspondiente. GoAML es una aplicación 
informática concebida para su utilización por dependencias de inteligencia 
financiera para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. 
También puede ser útil para detectar corrientes de efectivo sospechosas. GoCase, 
también una aplicación informática, es un instrumento de gestión de casos para 
investigaciones concebido para su utilización por organismos de aplicación de la 
ley, de investigación y fiscalías en sus investigaciones y ulteriores enjuiciamientos. 
También ayuda a registrar cada parte del proceso, incluida la información sobre las 
partes implicadas y los resultados.  

26. Entre otros recursos electrónicos disponibles de utilidad en el proceso 
de recuperación de activos figuran la base de gestión de conocimientos (véase 
el párr. 16 supra), la biblioteca jurídica (véase el párr. 15 supra), la lista de 
verificación para la autoevaluación (véase el párr. 14 supra) y la base de datos de 
entidades coordinadoras (véase el párr. 53 infra). 
 

 4. Recomendación 
 

27. El Grupo de trabajo recomendó que la UNODC considerara la preparación de 
una recopilación de casos relacionados con la recuperación de activos, basándose en 
la experiencia adquirida por la Oficina a ese respecto. 
 

  Medidas adoptadas 
 

28. La UNODC ha adquirido experiencia pertinente en el curso de la recopilación 
del “Compendio de casos relativos a la lucha contra el terrorismo”10. El Compendio 
se elaboró para ofrecer a encargados de la formulación de políticas y funcionarios 
de justicia penal ideas prácticas y juicios de expertos sobre la forma de abordar los 
casos de terrorismo. El Compendio complementa otros instrumentos de la UNODC 
que proporcionan orientación sobre la forma de abordar los actos de terrorismo 
dentro de un marco jurídico, como las directrices legislativas. Partiendo de la base 
de esa experiencia, podría emplearse una metodología comparable en la labor de 
recopilación de casos relativos a la recuperación de activos. La Secretaría pidió a 
todos los Estados parte en la Convención contra la Corrupción y a los Estados 
signatarios que cooperaran en esta importante tarea el 30 de junio de 2009 y el 22 de 
enero de 2010 (CU 2009/87 y CU 2010/5). Pidió a los gobiernos que informaran de 
los casos en que se hubieran recuperado activos procedentes de delitos de 
corrupción perpetrados en su ámbito de competencia o relacionados con este. 
La UNODC se comprometió a utilizar la información suministrada exclusivamente 
para la preparación de la recopilación y a respetar absolutamente las normas de 
confidencialidad que pudieran imponer los gobiernos a partes de la información 
presentada. La Oficina recibió 32 respuestas. Varios Estados parte que presentaron 
respuestas comunicaron a la Secretaría que carecían de información relativa a casos 
de recuperación de activos o que solo tenían casos aún no resueltos; algunos Estados 
parte proporcionaron información estadística o listas de casos. Diez Estados parte 

───────────────── 

 10  Se puede acceder al Compendio de casos relativos a la lucha contra el terrorismo, en todos los 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a través de la siguiente página web: 
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html. 
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proporcionaron información sobre casos con pormenores. Si bien el material 
constituye un buen punto de partida para la elaboración de un compendio de casos, 
no es aún suficiente para que sirva de base a una recopilación como la que pedía la 
Conferencia.  

29. Hay iniciativas similares en marcha que pueden utilizarse para reunir, 
sistematizar y analizar casos de recuperación de activos. Se trata de la lista amplia 
de verificación para la autoevaluación (véase el párr. 14 supra) y la base de datos 
internacional sobre casos de recuperación de activos que se está elaborando en el 
marco de la Iniciativa StAR. La base de datos tiene por objetivo reunir y 
sistematizar información sobre casos de recuperación de activos y jurisprudencia, y 
se pondrá a disposición de los profesionales interesados en el sitio web de la 
Iniciativa y en la base de conocimientos de la UNODC. El Centro Internacional para 
la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza ha 
elaborado también una base de datos sobre actuaciones penales de recuperación de 
activos de pequeñas proporciones y grandes proporciones que han sentado un 
precedente11. 
 

 5. Recomendación 
 

30. El Grupo de trabajo reiteró la necesidad de actividades destinadas a acumular 
conocimientos que se realicen mediante consultas amplias con expertos de distintas 
regiones y ordenamientos jurídicos y con su participación. 
 

  Medidas adoptadas 
 

31. En la redacción de manuales y otros productos de la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados se incorporan las aportaciones de profesionales 
expertos de países desarrollados y países en desarrollo de distintas regiones, y se 
tienen en cuenta las prácticas de las jurisdicciones de tradición romanista y de las de 
derecho anglosajón. Por lo general, se establece para cada manual un equipo básico 
encargado de reunir y analizar información y casos y preparar un proyecto de texto 
que se presenta en una conferencia o curso práctico en los que se invita a los 
profesionales a analizar dicho proyecto y formular observaciones al respecto. 
El equipo básico redacta luego el texto en estrecha colaboración con los 
profesionales. Por ejemplo, para la redacción del Manual de recuperación de activos 
se celebró un curso práctico para profesionales en mayo de 2010 en Marsella 
(Francia). Siguiendo esas líneas generales, en la redacción del estudio sobre la 
reducción de los obstáculos que existen para poner en práctica la recuperación de 
activos, se tomaron en consideración las recomendaciones que formularon los 
profesionales tras el curso práctico celebrado en Lausana (Suiza) en abril de 2010. 
Para la redacción del estudio sobre la forma de desentrañar el velo empresarial, se 
utilizaron las respuestas recibidas de 25 jurisdicciones de todo el mundo a un 
cuestionario a fin de redactar un informe que se sometió a análisis en tres mesas 
redondas celebradas en Mauricio, Washington, D.C. y Miami. 
 

───────────────── 

 11  http://www.assetrecovery.org/kc/node/1698185c-4768-11dd-a453-b75b81bfd63e.html. 
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 6. Recomendación 
 

32. Es necesario difundir ampliamente los distintos instrumentos y productos de 
conocimiento y la Conferencia o el Grupo de trabajo deberían examinar la 
posibilidad de efectuar un seguimiento de su eficacia y utilidad.  
 

  Medidas adoptadas 
 

33. La UNODC tiene como política difundir ampliamente sus productos. Por 
ejemplo, el Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca puede 
consultarse en línea12 y también podrán consultarse en línea la base de gestión de 
conocimientos y la biblioteca jurídica. Del mismo modo, la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados tiene como política difundir sus productos 
ampliamente por diversos medios. Por ejemplo, la Guía de buenas prácticas para el 
decomiso de activos sin condena (párr. 25), se ha presentado, analizado y difundido 
en reuniones de órganos internacionales y regionales (entre ellos, la Conferencia de 
los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 
Grupo Lyon-Roma contra la Delincuencia y el Terrorismo del Grupo de los Ocho, y 
el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales), redes de 
profesionales (por ejemplo, la INTERPOL, Eurojust, la Red Interinstitucional de 
Recuperación de Activos de Camden (o Red CARIN), la Red interinstitucional de 
recuperación de bienes del África meridional (o Red ARINSA), cursos prácticos 
regionales y otras reuniones. Esas iniciativas han despertado gran interés e inducido 
a Estados de África, Asia y América Latina a solicitar asistencia técnica. En un 
Estado parte al que se había proporcionado asistencia técnica se presentó 
recientemente ante el parlamento una ley de decomiso sin que medie condena. 
Además, todos los productos de conocimiento de la Iniciativa para la recuperación 
de activos robados pueden consultarse en Internet a través del sitio web de la 
Iniciativa13.  
 

 7. Recomendación 
 

34. En su tercer período de sesiones, la Conferencia de los Estados Parte subrayó 
que las instituciones financieras deberían adoptar y aplicar normas eficaces de 
diligencia debida y declaración financiera. El Grupo de trabajo tomó nota de la 
necesidad de aumentar la responsabilidad de las instituciones financieras y de las 
dependencias de inteligencia financiera que las supervisaban, incluso mediante la 
introducción de medidas para prevenir la omisión de la denuncia de transacciones 
sospechosas o que constituyeran casos límite, o para enfrentar esas situaciones, 
según procediera.  

35. El Grupo de trabajo señaló también la función de las instituciones financieras 
en el fomento del intercambio de conocimientos y datos. Se debía lograr la 
participación de esas instituciones en la labor de acumulación de conocimientos 
sobre la recuperación de activos. Se debía fomentar la labor relacionada con las 
medidas preventivas señaladas en el capítulo V de la Convención y se debería hacer 
hincapié en la investigación financiera eficaz.  
 

───────────────── 

 12  http://www.unodc.org/mla/. 
 13  http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/index.html. 
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  Medidas adoptadas 
 

36. Se celebró en la oficina del Banco Mundial en París los días 8 y 9 de junio 
de 2010 el Foro mundial sobre recuperación de activos y desarrollo: denegación de 
refugio seguro, copatrocinado por la Iniciativa para la recuperación de activos 
robados y el Gobierno de Suiza. Asistieron al Foro mundial 120 representantes 
de 18 países, incluidos representantes del sector financiero y privado, 
organizaciones de la sociedad civil, y organismos de desarrollo internacionales y 
bilaterales. El Foro mundial dio lugar a un importante acuerdo en el que convinieron 
representantes de alto nivel de centros financieros y países en desarrollo, y de los 
sectores público y privado y la sociedad civil, sobre la gravitación de las medidas 
para prevenir el blanqueo de dinero y facilitar la recuperación de activos robados. El 
Foro mundial puso de relieve que la recuperación de activos era una cuestión 
relacionada con el desarrollo que solamente podía abordarse con un enfoque que 
implicara la participación de múltiples interesados. 

37. Se han incorporado las perspectivas y aportaciones de las instituciones 
financieras en la labor de acumulación de conocimientos sobre la recuperación de 
activos. Por ejemplo, el documento sobre las personas políticamente 
expuestas entrañó la celebración de consultas con instituciones financieras, 
autoridades normativas y dependencias de inteligencia financiera de la Argentina, 
los Estados Unidos de América, Francia, Hong Kong (China), Jersey, Liechtenstein, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. 

38. En el marco de su Programa Mundial contra al Blanqueo de Dinero, 
la UNODC tiene asesores que prestan asistencia sobre el terreno a Estados 
Miembros seleccionados a fin de que establezcan sistemas eficaces para combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluso fortaleciendo las 
dependencias de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información 
financiera y fomentando la creación de capacidad en materia de inteligencia 
financiera. En el marco del Programa Mundial también se imparten conocimientos a 
los investigadores para la realización de investigaciones financieras y la 
localización de activos.  

39. Entre las actividades de creación de capacidad ofrecidas en ese contexto figura 
la formación para llevar a cabo investigaciones financieras de una manera eficaz. 
Otras actividades se vinculan con la intensificación del escrutinio de toda cuenta 
solicitada o mantenida por o a nombre de personas políticamente expuestas y con la 
forma en que las instituciones financieras pueden promover la aplicación efectiva de 
un mayor escrutinio de esas personas, basándose en la Guía sobre las personas 
políticamente expuestas (véase el párr. 18 supra). 
 

 8. Recomendación 
 

40. El Grupo de trabajo recomendó que se examinaran productos como la Guía de 
buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena para aplicar otras 
disposiciones de la Convención. Con respecto a los instrumentos legislativos, el 
Grupo de trabajo recomendó que se examinara la selección de esferas en las cuales 
la preparación de modelos o de guías sobre las mejores prácticas fuese viable, como, 
por ejemplo, la interdicción, el embargo preventivo y el decomiso de activos. 
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  Medidas adoptadas 
 

41. Varios productos cuya finalidad es prestar asistencia a los profesionales en el 
proceso de recuperación de activos son útiles para la aplicación de las demás 
disposiciones de la Convención. Por ejemplo, el Manual de recuperación de activos 
y la Guía de buenas prácticas sobre declaraciones de activos e ingresos pueden 
servir de apoyo para el enjuiciamiento de casos de corrupción y de asistencia para 
las instituciones financieras en la determinación de la identidad de personas 
políticamente expuestas. En el Manual de recuperación de activos figurará un 
capítulo dedicado a la localización de activos en el que se pondrá de relieve la 
importancia de asegurar los activos robados lo antes posible.  

42. Se están evaluando ámbitos en los cuales la preparación de modelos o de guías 
sobre mejores prácticas sea viable. Entre las leyes modelo elaboradas por 
la UNODC que se vinculan estrechamente con la recuperación de activos figuran la 
Ley modelo de asistencia recíproca en asuntos penales de 200714, la Legislación 
modelo de 2005 sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para 
países de tradición jurídica romanista15 y las Disposiciones modelo de 2009 sobre el 
blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, las medidas preventivas y el 
producto del delito para los países que se rigen por el derecho anglosajón16. A nivel 
regional, la UNODC está elaborando una ley modelo sobre el decomiso sin condena 
en América Latina que se prevé estará terminada en el primer semestre de 2011. 
La UNODC está estudiando la posibilidad de elaborar disposiciones modelo para la 
recuperación de activos en un documento único que abarque todos los aspectos de 
eventual pertinencia para la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del 
capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o de 
elaborar disposiciones modelo centradas en los artículos que aún no han sido 
abarcados por las leyes modelo existentes. 
 

 9. Recomendación 
 

43. El Grupo de trabajo recomendó que se utilizara la lista de verificación para la 
autoevaluación para reunir información sobre la aplicación de la Convención en lo 
que respecta a los artículos relativos a la recuperación de activos, incluida 
información sobre la jurisprudencia en el plano nacional, tanto en los Estados 
requirentes como en los Estados requeridos.  
 

  Medidas adoptadas 
 

44. La Conferencia, en su tercer período de sesiones, hizo suya la lista amplia de 
verificación para la autoevaluación. En ese período de sesiones, la Conferencia 
decidió, en su resolución 3/1, que la lista de verificación para la autoevaluación se 
utilizara como fundamento para el Mecanismo de examen de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Conferencia decidió 
que la aplicación del capítulo V se examinara en el segundo ciclo quinquenal del 
Mecanismo. No obstante, la información relativa a la aplicación de la asistencia 

───────────────── 

 14  Puede consultarse información adicional en la dirección siguiente: 
http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf. 

 15  http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF% 
20Model%20Legislation.pdf. 

 16  http://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf. 
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judicial recíproca prevista en la Convención se reunirá durante el primer ciclo del 
Mecanismo.  
 

 10. Recomendación 
 

45. El Grupo de trabajo acogió con beneplácito el estudio realizado por Eurojust 
sobre los obstáculos para la recuperación de activos y propuso que la Secretaría 
preparara un resumen para presentarlo a la Conferencia con fines de información, y 
que realizara un estudio similar a escala mundial. 
 

  Medidas adoptadas 
 

46. La Secretaría preparó un resumen del estudio de Eurojust que se incluyó como 
anexo en el informe presentado en el tercer período de sesiones de la Conferencia de 
los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CAC/COSP/2009/7). Aunque la Secretaría no dispone en la actualidad de recursos 
para realizar un estudio análogo a escala mundial, examinará su viabilidad en 
el futuro. 
 
 

 B. Fomento de la confianza entre los Estados requirentes y los 
Estados requeridos  
 
 

 1. Recomendación 
 

47. El Grupo de trabajo hizo hincapié en la necesidad de contar con canales 
oficiosos de comunicación y cooperación, tanto antes de presentar una solicitud 
oficial de asistencia judicial recíproca como en los casos en que no se requiriera la 
presentación de solicitudes de esa índole. En particular, el Grupo de trabajo subrayó 
la necesidad de aprovechar en forma eficaz la cooperación con los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y las dependencias de inteligencia financiera, 
reconociendo al mismo tiempo el papel del poder judicial en los procedimientos de 
cooperación internacional para garantizar la obligación de rendir cuentas y el debido 
proceso legal. En el plano nacional, el Grupo de trabajo recomendó una estrecha 
cooperación entre los organismos de lucha contra la corrupción, los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y las dependencias de inteligencia financiera. 
A ese respecto, se señaló que la celebración de reuniones periódicas podría 
aumentar las posibilidades de recuperar activos.  

48. El Grupo de trabajo resaltó la importancia de la labor relativa al 
establecimiento de una red de entidades coordinadoras para la recuperación de 
activos. Si bien se estimó que la Conferencia y su Grupo de trabajo eran una 
plataforma útil para el intercambio de conocimientos y experiencias, una red de 
entidades coordinadoras podría proporcionar mayores oportunidades de diálogo, que 
se consideraban esenciales. Así pues, esa red contribuiría a crear confianza entre los 
Estados requirentes y los Estados requeridos, lo que constituía un requisito para el 
éxito de la cooperación. El Grupo de trabajo subrayó que la plena cooperación de 
los Estados y las organizaciones internacionales era esencial para el establecimiento 
y mantenimiento de una red de esa índole.  
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49. El Grupo de trabajo recomendó que se estableciera una red mundial de 
entidades coordinadoras sobre el decomiso y la recuperación de activos. En este 
contexto, se propuso que se estudiaran arreglos administrativos para la gestión de 
esa red, tal vez en el contexto de la creciente asociación de la UNODC con el Banco 
Mundial y otras organizaciones, según procediera. El Grupo de trabajo alentó 
también la creación de vínculos estrechos entre las entidades coordinadoras para la 
recuperación de activos y redes regionales de lucha contra la corrupción como la 
Red árabe de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. Se señaló que 
las redes mundiales y regionales podrían resultar útiles para suministrar a los 
profesionales información sobre las leyes, así como datos y jurisprudencia. 
 

  Medidas adoptadas 
 

50. Se ha atendido a esas recomendaciones por dos medios: 1) creando una base 
de datos de las entidades coordinadoras de la recuperación de activos y 2) prestando 
apoyo para establecer redes regionales de decomiso de activos. La Base de datos de 
las entidades coordinadoras de la recuperación de activos de la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados y la INTERPOL fue creada por dicha Iniciativa en 
asociación con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y se 
puso en funcionamiento el 19 de enero de 2009. Su finalidad primordial no es la 
asistencia judicial recíproca sino la promoción de las investigaciones. Además de 
la Base de datos de las entidades coordinadoras de la recuperación de activos, 
la UNODC y la Iniciativa para la recuperación de activos robados han contribuido al 
apoyo, la creación y el fortalecimiento de las redes regionales en materia de 
recuperación de activos. Se trata, en la mayoría de los casos, de redes regionales 
oficiosas que tienen como objetivo garantizar el suministro de asistencia judicial 
recíproca. Esas redes se analizan detalladamente en otro documento de antecedentes 
preparado por la Secretaría (CAC/COSP/WG.2/2010/3). 
 

 2. Recomendación 
 

51. El Grupo de trabajo recomendó que se examinara la viabilidad de la adopción 
de un enfoque de servicios a los usuarios para la recuperación de activos a fin de 
prestar asesoramiento en las etapas iniciales de un caso de manera oficiosa, y remitir 
a los solicitantes a contrapartes que pudieran proporcionarles mayor asistencia.  

52. El Grupo de trabajo recomendó también que la UNODC estudiara la forma de 
modificar la base de datos de las entidades coordinadoras para la recuperación de 
activos para que fuera posible conocer los datos de contacto de personas de otras 
jurisdicciones.  
 

  Medidas adoptadas 
 

53.  En la actual base de datos de entidades coordinadoras se consignan el nombre 
y los datos de contacto de una persona específica de las fuerzas policiales del país 
participante. El sistema depende de que los datos de contacto sean seguros, lo que 
permite que el funcionario coordinador que reciba una solicitud de asistencia 
urgente tenga la certeza de que la persona que solicita asistencia es un funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley. Se está evaluando, en el marco de la Iniciativa 
para la recuperación de activos robados, la posibilidad de que el público conozca en 
qué organismo policial presta servicios el funcionario coordinador. Esa mayor 
transparencia tendría la ventaja de alentar a los gobiernos que aún no lo hubieran 
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hecho a nombrar entidades coordinadoras y de dar al público la oportunidad de 
conocer la forma en que los organismos de aplicación de la ley pueden intercambiar 
información sobre el producto de la corrupción, pero tendría que ser conforme a los 
procedimientos de la INTERPOL. Está previsto celebrar los días 13 y 14 de 
diciembre de 2010 una reunión de miembros de la red, inmediatamente antes de la 
cuarta reunión del Grupo de trabajo. Ello ofrecerá la oportunidad de analizar la 
manera de ampliar la base de datos a fin de que contenga otros tipos de entidades 
coordinadoras, como las de las redes regionales existentes y las autoridades 
nacionales competentes. Se evaluará en ese contexto la viabilidad de la adopción de 
un enfoque de servicios a usuarios. 

54. En el marco del estudio de la estructura mundial de apoyo a la recuperación de 
activos, se examinan las redes existentes para facilitar el intercambio de 
información y se formulan recomendaciones iniciales sobre la forma de mejorar la 
utilidad de esas redes. 
 

 3. Recomendación 
 

55. El Grupo de trabajo recomendó que se fortaleciera la cooperación entre las 
dependencias de inteligencia financiera, las autoridades de lucha contra la 
corrupción y las autoridades nacionales encargadas de la asistencia judicial 
recíproca, tanto a nivel nacional como internacional. Debería analizarse la 
posibilidad de cooperar además con redes e instituciones existentes como el Grupo 
Egmont de unidades de inteligencia financiera y la Asociación Internacional de 
Autoridades Anticorrupción. 
 

  Medidas adoptadas 
 

56. El informe sobre la estructura mundial de apoyo a la recuperación de activos 
contiene una nota para los organismos donantes. Uno de los principales elementos 
de la nota consiste en unas indicaciones para vincular las estrategias de lucha contra 
el blanqueo de dinero con las estrategias de lucha contra la corrupción. Por 
conducto de su Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la UNODC trabaja 
con dependencias de inteligencia financiera a fin de prestarles asistencia para que 
pasen a formar parte del Grupo Egmont y apliquen las normas del Grupo Egmont de 
intercambio de información sobre el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. La UNODC sigue colaborando estrechamente con la Asociación 
Internacional de Autoridades Anticorrupción, cuyas actividades apoya. Participa en 
el Comité Ejecutivo de la Asociación y se la consulta periódicamente sobre el 
programa de trabajo y la formulación de futuros planes estratégicos de la 
Asociación. Véase también el párrafo 36 supra, relativo al Foro mundial organizado 
por la Iniciativa para la recuperación de activos robados.  
 

 4. Recomendación 
 

57. Sigue considerándose de importancia fundamental la función del sector 
privado en la lucha contra la corrupción. El Grupo de trabajo alentó a que se 
estableciera una asociación con entidades del sector privado con miras a prestarles 
asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención, 
facilitar el entendimiento mutuo y fomentar la confianza.  
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  Medidas adoptadas 
 

58. Los días 7 y 8 de noviembre de 2009 se celebró en Qatar, antes del tercer 
período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte, el sexto Foro mundial 
sobre la lucha contra la corrupción y la salvaguarda de la integridad: La unión hace 
la fuerza: alianzas entre los sectores público y el privado para combatir la 
corrupción. El Foro puso de relieve la contribución que el sector privado puede 
hacer en la lucha contra la corrupción, y examinó los medios para establecer 
alianzas entre el sector privado y la comunidad de donantes. Las conclusiones del 
foro se señalaron a la atención de la Conferencia de los Estados Parte en su tercer 
período de sesiones.  

59. Tras la cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre la aplicación del décimo 
principio del Pacto Mundial celebrada en febrero de 2009, la UNODC siguió 
contribuyendo a la aplicación de ese principio, relativo a la lucha contra la 
corrupción. En particular, la UNODC contribuyó a la preparación de una guía para 
ayudar a las empresas en la presentación de informes sobre el décimo principio, un 
instrumento para prevenir y combatir la corrupción en la cadena de suministro y una 
campaña impulsada por los principales dirigentes empresariales en apoyo de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La labor se examinó y 
prosiguió en la quinta reunión del Grupo de trabajo sobre la aplicación del décimo 
principio del Pacto Mundial, celebrada en Doha los días 5 y 6 de noviembre 
de 2009. La tercera Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial, celebrada en junio 
de 2010 en Nueva York, hizo suyas las Orientaciones para la presentación de 
informes sobre el décimo principio del Pacto Mundial, relativo a la lucha contra la 
corrupción y la Guía para combatir la corrupción en la cadena de suministro. 

60. La UNODC y el Pacto Mundial están preparando un instrumento de 
aprendizaje electrónico sobre la lucha contra la corrupción. El programa, que tiene 
la finalidad de difundir conocimientos sobre asuntos relativos a la lucha contra la 
corrupción, en particular sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, contribuirá a la creación de capacidad y a la labor de sensibilización en 
apoyo de la colectividad empresarial. El instrumento, anunciado en la tercera 
Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial, y cuya publicación está prevista para  
el 9 de diciembre de 2010 (Día Internacional contra la Corrupción), se distribuirá a 
todas las empresas participantes en el Pacto Mundial y estará disponible 
gratuitamente en los sitios web de ambas Organizaciones. 

61. En septiembre de 2009 se puso en circulación una publicación conjunta de la 
UNODC y PricewaterhouseCoopers titulada “Anti-Corruption Policies and 
Measures of the Fortune Global 500”. PricewaterhouseCoopers llevó a cabo el 
trabajo de investigación a modo de contribución gratuita a la labor de las Naciones 
Unidas contra la corrupción. La publicación del estudio fue posible gracias a una 
contribución voluntaria de Suecia. Ofrece una sinopsis de las medidas que han 
adoptado las empresas citadas en el índice de 2008 de la lista Fortune Global 500 
para luchar contra los delitos económicos y la corrupción. Sirve como instrumento 
de inspiración para empresas que desean adoptar y aplicar políticas eficaces de 
lucha contra la corrupción pero que tal vez aún no poseen los conocimientos 
especializados necesarios, y que desean examinar o ampliar sus medidas en vigor. 
Entre otras publicaciones pertinentes sobre la función del sector privado figura el 
Estudio sobre las personas políticamente expuestas (véase el párr. 18 supra) que 
examina la forma en que las instituciones financieras están adoptando medidas para 
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descubrir y vigilar a las personas políticamente expuestas, es decir, personas que 
desempeñan, o han desempeñado, funciones públicas prominentes y sus familiares o 
estrechos colaboradores. En el documento se analizan algunas de las razones a las 
que obedece el bajo nivel de cumplimiento de esas obligaciones y se ofrecen 
recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas para los encargados de la 
formulación de políticas, las autoridades de supervisión y las instituciones 
financieras dirigidos a mejorar el cumplimiento de las normas internacionales y 
ampliar la eficacia de la supervisión.  

62. Se mantiene un diálogo constante con la empresa Microsoft con respecto a una 
contribución gratuita que la empresa destinaría al desarrollo de la infraestructura 
tecnológica para la biblioteca jurídica y la base de gestión de conocimientos de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (véase el párr. 16 supra). 
La UNODC colabora con el sector privado a fin de desarrollar y promover alianzas 
coordinadas con ese sector para utilizar mejor los escasos recursos en favor de las 
actividades de asistencia técnica con miras a la aplicación de la Convención, en 
cumplimiento del mandato contenido en la resolución 3/4 de la Conferencia. 
La UNODC también siguió celebrando consultas con Transparencia Internacional y 
la Cámara de Comercio Internacional con respecto a la armonización de los 
principios institucionales de esas entidades y los principios fundamentales 
consagrados en la Convención. 
 

 5. Recomendación 
 

63. El Grupo de trabajo exhortó a la Conferencia a que promoviera el diálogo 
entre los Estados requeridos y los Estados requirentes a fin de fomentar la voluntad 
política y fortalecer el compromiso en lo relativo a la recuperación de activos. 

64.  El Grupo de trabajo subrayó la importancia de la voluntad política para la 
recuperación de activos, y alentó a los Estados parte a que adoptaran un enfoque 
crítico de sus sistemas y procuraran eliminar los obstáculos para la recuperación de 
activos, en particular simplificando los procedimientos internos y reforzándolos 
para impedir su utilización indebida. 
 

  Medidas adoptadas 
 

65. La Conferencia y el Grupo de trabajo facilitan oportunidades de diálogo y de 
fortalecimiento del compromiso político. Además, la Iniciativa para la recuperación 
de activos robados trabaja activamente en la promoción del fortalecimiento de la 
voluntad política en distintos foros internacionales. Tras hacer suya la declaración 
aprobada por los dirigentes del Grupo de los Veinte en noviembre de 2008, 
la secretaría de la Iniciativa StAR se dedicó a consolidar la labor relativa a 
cuestiones clave de política. Como resultado de esos esfuerzos, el Grupo de trabajo 
reiteró en sus recomendaciones la declaración aprobada por los dirigentes del Grupo 
de los Veinte en la cumbre celebrada el 2 de abril de 2009 en Londres y recomendó 
el examen y la propuesta de mecanismos para fortalecer la cooperación 
internacional en materia de recuperación de activos, el cumplimiento de las normas 
sobre la identificación de los propietarios efectivos y la vigilancia de las personas 
políticamente expuestas. El Grupo de los Veinte estableció un Grupo de trabajo 
anticorrupción, copresidido por Francia e Indonesia. Se invitó a la UNODC a que 
participara en el Grupo de trabajo en calidad de observador. El Grupo de trabajo 
celebró una reunión en Yakarta los días 27 y 28 de septiembre y aprobó un Plan de 
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acción que presentará a la Cumbre del Grupo de los Veinte, que se celebrará en la 
República de Corea en noviembre de 2010. 

66. A nivel internacional, se espera que la Iniciativa para la recuperación de 
activos robados utilice las recomendaciones dimanadas del Foro mundial a fin de 
obtener apoyo político de alto nivel para el fortalecimiento de las 
normas internacionales, el reconocimiento de la necesidad de que los centros 
financieros y los países en desarrollo tomen la iniciativa en los casos de 
recuperación de activos, el desarrollo e intercambio de conocimientos e información 
y la creación de capacidad en los Estado cuyos activos han sido sustraídos. 
Recientemente se expresó un firme compromiso político al más alto nivel con la 
recuperación de activos en foros internacionales, por ejemplo en la Declaración de 
Compromiso de Puerto España, aprobada en la Quinta Cumbre de las Américas, 
celebrada del 15 al 19 de abril de 2009 en Puerto España, y en la Conferencia 
internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de 
examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, celebrada en Doha del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2008. 
 
 

 C. Asistencia técnica, capacitación y creación de capacidad 
 
 

 1.  Recomendación 
 

67. El Grupo de trabajo puso de relieve la gran demanda de asistencia técnica para 
la aplicación del capítulo V de la Convención, especialmente en materia de servicios 
de asesoramiento jurídico. A tales efectos, se requerían enfoques adaptados a las 
necesidades de los solicitantes. El Grupo de trabajo subrayó la importancia de 
fortalecer la capacidad de los legisladores, los funcionarios de los órganos de 
represión, los jueces y los fiscales en lo que respecta a las cuestiones relativas a la 
recuperación de activos. 

68.  El Grupo de trabajo recomendó que la UNODC procurara concertar más 
asociaciones y coordinar otras actividades de asistencia técnica en cuestiones 
relativas a la recuperación de activos con otras organizaciones y órganos 
pertinentes. 
 

  Medidas adoptadas 
 

69. En el marco de la Iniciativa para la recuperación de activos robados se presta 
asistencia técnica atendiendo a la solicitud de los interesados en las etapas 
preparatorias de los procedimientos de recuperación de activos. La finalidad es 
ayudar a los Estados a reunir y analizar información que facilite el avance en la 
tarea de recuperación y sirva de base para las decisiones de las autoridades 
nacionales. Se presta esa asistencia, por ejemplo, auspiciando reuniones y cursos 
prácticos que den ocasión de encuentro a las partes interesadas en los planos 
nacional, regional e internacional, según corresponda, poniendo a su disposición 
servicios de asesoramiento para apoyar la preparación de informes analíticos, 
investigaciones sobre temas jurídicos, asistencia para auditorías y análisis 
financieros, así como otros servicios de asesoramiento para respaldar la redacción y 
el análisis de solicitudes de asistencia judicial recíproca. Hasta septiembre de 2010 
se habían recibido solicitudes oficiales de asistencia presentadas por 23 Estados y se 
habían celebrado deliberaciones con otros Estados. La asistencia que se presta en el 
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marco de la Iniciativa para la recuperación de activos robados es muy diversa: en 
algunos casos, la asistencia se orienta hacia el diálogo sobre políticas y la 
facilitación de contactos entre las autoridades nacionales y los centros financieros, 
mientras que en otros se centra en actividades de creación de capacidad o en 
servicios de asesoramiento en apoyo de casos de recuperación de activos. 

70. La asistencia técnica prestada por la Iniciativa para la recuperación de activos 
robados a Estados individuales se basa en las necesidades que cada Estado ha 
determinado. De conformidad con las respuestas a la lista de verificación para la 
autoevaluación recibidas de 56 Estados en 2009, las necesidades de asistencia 
técnica fueron las siguientes: Asesoramiento jurídico: 23%; Legislación 
modelo: 20%; Redacción de leyes: 19%; Visita in situ a cargo de un experto 
anticorrupción: 13%; Desarrollo de un plan de acción para la aplicación: 11%; No se 
requería ninguna asistencia: 10%; Otro tipo de asistencia: 4%. 

71. Se han financiado o cofinanciado por conducto de la Iniciativa para la 
recuperación de activos robados diferentes cursos de capacitación en las Islas del 
Pacífico, en la región del Oriente Medio y el África septentrional, en América del 
Sur y América Central, en Europa meridional y oriental, en África oriental y 
meridional y en el Asia meridional y oriental. Se impartió capacitación en dos 
niveles: se han celebrado cursos prácticos introductorios de concienciación en 
materia de recuperación de activos y cursos de capacitación más avanzados a fin de 
abordar los aspectos técnicos de la recuperación de activos. Los cursos prácticos 
introductorios se celebraron por lo general a nivel regional, a fin de que los 
profesionales pudieran intercambiar experiencias y establecer contactos, incluidos 
contactos con centros financieros regionales. Esos cursos se han concebido para 
encargados de la adopción de decisiones de alto nivel que no necesitan capacitación 
intensiva en las técnicas y procedimientos prácticos de recuperación de activos. 
Además, por conducto de la Iniciativa StAR se ha impartido capacitación 
especializada sobre temas específicos o a grupos específicos. 

72. Las enseñanzas obtenidas son, en particular, la grave insuficiencia de 
capacidad técnica en algunas jurisdicciones, el hecho de que las actividades 
regionales de capacitación resultan útiles para establecer redes oficiosas de 
cooperación, aunque son menos idóneas para transmitir a los profesionales la 
competencia necesaria para desempeñarse en sus respectivas jurisdicciones 
nacionales, y la importancia decisiva de la selección de los participantes en los 
aspectos operacionales de la recuperación de activos.  

73. La UNODC ha concertado nuevas asociaciones con otras organizaciones y 
órganos para coordinar las actividades de asistencia técnica relacionadas con la 
recuperación de activos, incluidos la Asociación Internacional de Autoridades 
Anticorrupción, la Organización de los Estados Americanos, el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, así como el Gobierno de Suiza, por conducto del proceso de Lausana. 
La UNODC ha participado también activamente en ese empeño mediante su labor 
con el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos y el Equipo de tareas contra la corrupción de la Red sobre 
Gobernanza del Comité de Asistencia para el Desarrollo (GOVNET).  
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 2. Recomendación 
 

74. El Grupo de trabajo asignó alta prioridad a la capacitación y la creación de 
capacidad. Además de actividades tales como seminarios y cursos de capacitación, 
el Grupo de trabajo alentó a que se considerara la posibilidad de aplicar 
instrumentos innovadores como los programas de aprendizaje electrónico. 
 

  Medidas adoptadas 
 

75. La UNODC se ha asociado con el Gobierno de Austria, con el apoyo de la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, para establecer la Academia 
Internacional contra la Corrupción. La recuperación de activos será un aspecto 
destacado del programa de estudios de la institución. La Academia será la primera 
institución docente del mundo dedicada especialmente a luchar contra la corrupción 
en el marco de la Convención. Se prevé que la Academia, de la que será anfitrión el 
Gobierno de Austria y que tendrá sede en Laxenburg, en las afueras de Viena, 
llegará a ser una institución de enseñanza superior destinada a difundir en todo el 
mundo conocimientos especializados sobre la lucha contra la corrupción. 
La formación que se imparta en la Academia estará dirigida a una gran variedad de 
interesados. La inauguración de la Academia se celebró los días 2 y 3 de 
septiembre de 2010.  

76. En la actualidad, la Secretaría no dispone de recursos para establecer 
programas de aprendizaje electrónico en materia de recuperación de activos pero 
está estudiando la posibilidad de establecerlos en el futuro. 
 

 3. Recomendación 
 

77.  El Grupo de trabajo subrayó la importancia de prestar asistencia técnica en el 
ámbito de la asistencia judicial recíproca, incluso en la esfera de la recuperación de 
activos, a los funcionarios y profesionales a fin de capacitarlos para redactar 
solicitudes y responder a las que reciban. 
 

  Medidas adoptadas 
 

78. La Iniciativa para la recuperación de activos robados presta asistencia técnica 
para el mejoramiento de los programas de recuperación de activos de los países que 
lo soliciten. Han solicitado asistencia hasta la fecha 23 Estados. De las 
23 solicitudes recibidas, seis versaban sobre activos objeto de embargo preventivo; 
cinco sobre asistencia judicial recíproca prestada para casos aún no resueltos; dos 
sobre la labor de los países como intermediarios honestos en cooperación con 
centros financieros, y cuatro sobre el desarrollo y la puesta en marcha de programas 
de recuperación de activos. La labor de la Iniciativa depende de la disposición del 
gobierno. Dado que un caso de recuperación de activos tarda años en resolverse y el 
proceso dista de ser lineal, la Iniciativa ha comprobado que determinados países 
abandonaban los casos tras cambios en el gobierno y ha observado que en otras 
ocasiones los casos se agilizaban.   
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 D. Presentación de informes y seguimiento 
 
 

79. El Grupo de trabajo exhortó a que se realizara un seguimiento sistemático de 
la aplicación de sus recomendaciones en el tercer período de sesiones de la 
Conferencia.  

80. Tal vez el Grupo de trabajo desee hacer una evaluación general de los 
progresos realizados hasta la fecha en la aplicación de las disposiciones relativas a 
la recuperación de activos y en la superación de los obstáculos a la recuperación de 
activos. Tal vez desee además ampliar y adaptar sus recomendaciones y proponer 
nuevas formas de mejorar la aplicación de las disposiciones en materia de 
recuperación de activos.  

81.  Concretamente, tal vez el Grupo desee determinar y examinar medios y 
arbitrios para continuar la labor de acumulación de conocimientos.  

82.  A fin de seguir fomentando la confianza entre los Estados requirentes y los 
Estados requeridos, tal vez el Grupo de trabajo desee proponer formas de ampliar la 
colaboración entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales con 
miras a desarrollar productos de conocimiento e instrumentos conexos, fomentar la 
confianza y promover la cooperación técnica. Tal vez desee también impartir 
orientación en lo que respecta a la futura labor de creación de una red mundial de 
entidades coordinadoras para la recuperación de activos.  

83. En materia de asistencia técnica, capacitación y creación de capacidad, el 
Grupo de trabajo tal vez desee impartir orientación en lo que respecta a priorizar las 
necesidades de asistencia técnica. Tal vez el Grupo desee analizar asimismo los 
medios para aprovechar al máximo los recursos disponibles para la asistencia 
técnica y proponer medios de colaboración con asociados nacionales e 
internacionales a ese respecto.  
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