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  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 1/4, aprobada en su primer período de sesiones, la 
Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (la Conferencia), estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos (el Grupo de Trabajo). En la 
resolución se dispuso que el Grupo de Trabajo prestaría asesoramiento y asistencia a 
la Conferencia en el cumplimiento de su mandato relativo a la restitución del 
producto de la corrupción. 

2. En la misma resolución, la Conferencia estableció las funciones del Grupo de 
Trabajo, que comprendían prestar asistencia a la Conferencia en la acumulación de 
conocimientos relativos a la recuperación de activos, facilitar el intercambio de 
información, buenas prácticas e ideas entre los Estados, y fomentar la confianza y 
alentar la cooperación entre los Estados requirentes y los Estados requeridos. 

───────────────── 
 *  Publicado nuevamente por razones técnicas el 30 de junio de 2016. 
 **  CAC/COSP/WG.2/2016/1. 
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3. También en la misma resolución, la Conferencia 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. 

4. En sus períodos de sesiones segundo a sexto, la Conferencia decidió que el 
Grupo de Trabajo prosiguiera su labor. Decidió asimismo que el Grupo de Trabajo 
celebrara por lo menos dos reuniones antes de cada período de sesiones de la 
Conferencia a fin de cumplir la labor prevista en su mandato, con sujeción a los 
recursos existentes. 

5. Cabe recordar que la Asamblea General, en su resolución 70/1, de 25 de 
septiembre de 2015, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
De especial importancia para el Grupo de Trabajo es el Objetivo 16 de la Agenda, y 
en particular la meta 16.4, orientada, entre otros fines, a fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados. 

6. Otra referencia especial para el Grupo de Trabajo es la resolución 69/313 de la 
Asamblea General, mediante la cual la Asamblea hizo suya la Agenda de Acción de 
Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, en que, entre otras cosas, se alentaba a la comunidad internacional a que 
elaborara buenas prácticas en materia de restitución de activos y se apoyaban la 
Iniciativa de las Naciones Unidas y el Banco Mundial para la Recuperación de 
Activos Robados y otras iniciativas internacionales que propiciaban la recuperación 
de activos robados. 

7. En sus resoluciones 6/2 y 6/3, la Conferencia solicitó a la Secretaría que, 
dentro de los límites de los recursos existentes, prestara asistencia al Grupo de 
Trabajo sobre Recuperación de Activos en el desempeño de sus funciones, entre 
otras cosas mediante la provisión de servicios de interpretación en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 

8. Entre 2007 y 2015 el Grupo de Trabajo celebró anualmente en Viena sus 
reuniones primera a novena1. 

9. El presente documento de antecedentes se ha preparado para informar al 
Grupo de Trabajo, en su décima reunión, sobre la situación de la aplicación de sus 
propias recomendaciones y de las de la Conferencia relacionadas con la 
recuperación de activos. La finalidad es prestar asistencia al Grupo de Trabajo en 
sus deliberaciones y en la definición de sus actividades futuras. 
 
 

 II. Información general sobre la situación de la aplicación 
de las recomendaciones de la Conferencia de los  
Estados Partes y del Grupo de Trabajo 
 
 

10. Las reuniones anteriores del Grupo de Trabajo se han centrado en los tres 
temas principales siguientes: 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/WG.2/2015/1. 
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11. Con respecto a la acumulación de conocimientos sobre la recuperación de 
activos, el Grupo de Trabajo ha expresado su constante interés en el desarrollo de 
conocimientos y de instrumentos afines que faciliten las reformas legislativas en 
materia de recuperación de activos. 

12. La importancia de la confianza entre los Estados requirentes y los Estados 
requeridos en lo tocante a la recuperación de activos se ha destacado de forma 
reiterada y sistemática, especialmente como medio de mantener y fortalecer la 
voluntad política, crear una cultura de asistencia judicial recíproca y allanar el 
camino para una cooperación internacional fructífera. 

13. El Grupo de Trabajo también examinó los tipos de asistencia técnica que 
resultaban útiles para la recuperación de activos, como el fomento de la capacidad y 
la formación, el análisis de las deficiencias, la asistencia para redactar nuevas leyes 
y la facilitación del proceso de asistencia judicial recíproca, y reconoció la 
necesidad urgente y constante de impartir formación. 

14. El Grupo de Trabajo ha señalado reiteradamente la necesidad de reforzar la 
coordinación de diversas iniciativas relativas a la recuperación de activos. A este 
respecto, se tomó nota de la labor de la Iniciativa para la Recuperación de Activos 
Robados (Iniciativa StAR), desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial con países en desarrollo y 
centros financieros. 
 
 

 A. Acumulación de conocimientos 
 
 

 1. Instrumentos para reunir e intercambiar información 
 

15. El Grupo de Trabajo ha asignado sistemáticamente gran prioridad a la 
disponibilidad, creación y gestión de conocimientos sobre la recuperación de 
activos. Encomió, en particular, los progresos realizados por la Secretaría respecto 
de la Biblioteca Jurídica de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y el amplio portal de fomento del conocimiento creado por la UNODC, 
que se conoce como TRACK. 

16. En su séptima reunión, el Grupo de Trabajo exhortó a los Estados partes a que 
proporcionaran regularmente información actualizada sobre el contenido de las 
bases de datos de conocimientos sobre recuperación de activos pertinentes, 
y recomendó que se continuara promoviendo la reunión y sistematización de buenas 
prácticas e instrumentos, con miras, entre otros objetivos, a mejorar el intercambio 
de información espontáneo en una fase temprana. 

17. El Grupo de Trabajo también destacó la utilidad de los productos basados en 
conocimientos de la Iniciativa StAR para fortalecer las capacidades nacionales, y 
solicitó a la Secretaría que preparase una lista de esos productos y procurase su más 
amplia difusión. 

18. Asimismo, el Grupo de Trabajo acogió con beneplácito la preparación y 
difusión por los Estados de guías prácticas sobre sus marcos jurídicos, mecanismos 
y procedimientos para la recuperación de activos, que eran un instrumento útil para 
los Estados requirentes. 
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19. En su resolución 5/3, la Conferencia alentó a los Estados partes a que 
intercambiaran enfoques y experiencias prácticas en relación con la restitución de 
activos, de conformidad con el artículo 57 de la Convención, para su ulterior 
divulgación por conducto de la Secretaría. 

20. En la misma resolución, la Conferencia exhortó a los Estados requirentes y 
requeridos que tuvieran experiencia práctica en la recuperación de activos a que 
elaborasen, cuando fuera el caso, en cooperación con los Estados y los proveedores 
de asistencia técnica interesados, directrices prácticas no vinculantes, por ejemplo, 
una guía detallada, para la recuperación eficiente de activos, procurando añadir 
valor al aprovechar la labor ya realizada en este ámbito. 

21. En sus resoluciones 6/2 y 6/3, la Conferencia alentó a los Estados partes a que 
consideraran, cuando procediera y de conformidad con la legislación nacional, la 
posibilidad de remitirse en su práctica al proyecto de directrices de Lausana para la 
recuperación eficiente de activos robados, y a que continuaran intercambiando 
experiencias prácticas y las recopilaran en un manual sobre recuperación de activos 
o en una guía detallada no vinculantes, en cooperación con los Estados y los 
proveedores de asistencia técnica interesados, a solicitud de las partes interesadas 
pertinentes. 
 

  Medidas adoptadas 
 

22. La Biblioteca Jurídica de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción forma parte de la plataforma en Internet conocida como “Instrumentos y 
Recursos de Fomento del Conocimiento para Combatir la Corrupción” (TRACK), 
que la UNODC puso en funcionamiento el 1 de septiembre de 20112. La Biblioteca 
Jurídica es un repositorio electrónico de legislación, jurisprudencia, estrategias de 
lucha contra la corrupción y datos institucionales de 176 Estados. Creada y 
administrada por la UNODC y apoyada por la Iniciativa StAR y las organizaciones 
asociadas, la Biblioteca Jurídica reúne y difunde información jurídica indizada y 
sistematizada para su búsqueda en correspondencia con cada disposición de la 
Convención. Los datos jurídicos recibidos en el contexto del Mecanismo de Examen 
de la Aplicación y validados por los Estados partes objeto de examen, incluidos los 
fallos judiciales dictados en casos de recuperación de activos, se vienen utilizando 
para actualizar de manera continuada la información que figura en la Biblioteca 
Jurídica de la Convención. 

23. A petición del Grupo de Trabajo, una sección especial del portal TRACK está 
dedicada a la recuperación de activos3. En esa sección se reúne toda la información 
pertinente y se ofrecen enlaces con los datos disponibles sobre la recuperación de 
activos, es decir, la legislación de 176 países relativa al capítulo V de la 
Convención; la base de datos Vigilancia de la Recuperación de Activos creada por la 
Iniciativa StAR, que comprende información sobre 233 casos, del presente y el 
pasado, de recuperación de activos relacionados con la corrupción; los productos 
basados en conocimientos publicados por la Iniciativa StAR; la base de datos 
Puppet Masters Database of Grand Corruption Cases, que es una recopilación de 
casos de corrupción en gran escala en que hubo abuso de estructuras jurídicas para 
ocultar el origen y la propiedad de activos robados, puesta en marcha en octubre 

───────────────── 

 2  El portal TRACK puede consultarse en el sitio web www.track.unodc.org. 
 3  www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx. 
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de 2011; una base de datos sobre conciliación en casos de soborno transnacional, 
que contiene información relativa a 532 conciliaciones; así como las Guías de 
Países para la Recuperación de Activos, que se prepararon como parte del Plan de 
Acción sobre Recuperación de Activos de la Alianza de Deauville para los Países 
Árabes en Transición (el Plan de Acción de Deauville) y otras guías de países (véase 
más adelante), y las guías detalladas para solicitar asistencia judicial recíproca en 
asuntos penales elaboradas por los países del G-20. 

24. Además de la información disponible en el portal TRACK, se ha elaborado 
una serie de estudios de políticas en que se abordan las lagunas de conocimientos 
sobre aspectos concretos de la recuperación de activos por conducto de la 
Iniciativa StAR. Esos estudios se están traduciendo a todos los idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas4. 

25. El Noveno Curso Práctico para Profesionales sobre Restitución de Activos 
Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas se celebró en Lausana (Suiza) del 21 
al 23 de febrero de 2016 y fue organizado por la Dirección de Derecho Público 
Internacional del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, 
en estrecha cooperación con el Centro Internacional para la Recuperación de 
Activos (ICAR) del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza y con el apoyo de la 
Iniciativa StAR. Los primeros seminarios de Lausana condujeron a la elaboración 
de las “Directrices para la Recuperación Eficiente de Activos Robados” 
(las Directrices). El objetivo principal del seminario Lausana IX era elaborar una 
guía (detallada) para apoyar la aplicación práctica y el cumplimiento de las 
Directrices. El seminario Lausana IX se centró en la etapa previa a la investigación 
(reunión de información, y sanciones/embargos preventivos gubernamentales) y en 
la cooperación internacional mediante la fase de asistencia judicial recíproca. 
Los miembros del equipo de la Iniciativa StAR actuaron como facilitadores en el 
curso práctico. En el seminario Lausana X (que se celebrará en 2017) se examinará 
la parte restante de las Directrices con el objetivo de ultimar la guía detallada antes 
del séptimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes, que tendrá 
lugar en 2017. 
 

 2. Programa para Redactar Solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca 
y productos análogos 
 

26. El Grupo de Trabajo subrayó la importancia de la tecnología de la información 
moderna para acumular conocimientos y solicitó a la Secretaría que prosiguiera su 
labor destinada a ampliar el Programa para Redactar Solicitudes de Asistencia 
Judicial Recíproca y preparar productos análogos. 
 

  Medidas adoptadas 
 

27. La Secretaría prosiguió su labor de reestructuración del Programa para 
Redactar Solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca, con objeto de facilitar su 
utilización, ampliar sus funciones e integrar herramientas de recuperación de activos 
y un módulo de pruebas digitales. La versión Beta del Programa funciona con una 
amplia variedad de plataformas digitales y posee una interfaz de usuario nueva y 
moderna. El Programa también importará información del Directorio de Autoridades 

───────────────── 

 4  Para acceder a una lista de los materiales e instrumentos disponibles elaborados por la Iniciativa 
StAR, véase el sitio web http://star.worldbank.org/star/. 
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Nacionales Competentes. La Secretaría organizó en 2015 dos reuniones de expertos 
oficiosas destinadas a revisar el Programa para Redactar Solicitudes de Asistencia 
Judicial Recíproca creado por la UNODC (13 y 14 de mayo y 22 y 23 de octubre 
de 2015, respectivamente). Esas reuniones tenían por objeto establecer un marco 
para reestructurar el Programa a fin de agregarle funciones relativas a la 
recuperación de activos, a las pruebas digitales y a formas concretas de cooperación 
internacional en asuntos penales. En julio de 2016, una vez finalizada la renovación 
del contenido y la estructura del Programa, se puso en marcha una fase piloto para 
ensayar su uso en la práctica (centrándose inicialmente en cuatro países de África 
Oriental: Etiopía, Uganda, Kenya y la República Unida de Tanzanía). 

28. La UNODC ha incorporado plenamente la tecnología de la información 
moderna en el desarrollo de los recursos destinados a apoyar el proceso de 
recuperación de activos. Esos recursos comprenden el portal TRACK y la Biblioteca 
Jurídica; la lista amplia de verificación para la autoevaluación; las bases de datos 
Vigilancia de la Recuperación de Activos, Puppet Masters Database of Grand 
Corruption Cases y de conciliaciones de la Iniciativa StAR; los directorios de 
entidades coordinadoras para la recuperación de activos y autoridades centrales; y la 
Iniciativa Mundial de Puntos de Contacto establecida por la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Iniciativa StAR. 
 

 3. Consultas con expertos de regiones geográficas y ordenamientos jurídicos 
diferentes y participación de estos; difusión amplia de instrumentos 
y productos basados en conocimientos 
 

29. El Grupo de Trabajo reiteró la necesidad de actividades orientadas a acumular 
conocimientos, que se realizaran mediante la amplia consulta y participación de 
expertos de regiones y ordenamientos jurídicos diferentes. 

30. El Grupo de Trabajo puso también de relieve que los instrumentos y productos 
basados en conocimientos se debían difundir ampliamente, y que la Conferencia o el 
Grupo de Trabajo deberían estudiar la posibilidad de seguir de cerca su eficacia y 
utilidad. 
 

  Medidas adoptadas 
 

31. Todos los instrumentos y productos basados en conocimientos que elaboran 
la UNODC y la Iniciativa StAR se difunden ampliamente en Internet o en distintos 
eventos. El portal TRACK, que incluye la Biblioteca Jurídica, es un instrumento 
basado en la web, lo que garantiza su amplia accesibilidad. Entre el 1 de junio 
de 2015 y el 31 de mayo de 2016 el portal TRACK sumó 20.200 sesiones, 
con 14.044 usuarios que vieron 56.140 páginas. En el sitio web de la Iniciativa 
StAR se registraron más de 224.000 visitas entre julio de 2015 y junio de 2016. 

32. La Iniciativa StAR difunde activamente los productos basados en 
conocimientos en reuniones de grupos de expertos, cursos prácticos de capacitación 
y conferencias regionales, y mediante comunicados de prensa y entrevistas, las 
redes sociales, blogs y una serie de actividades de promoción ante departamentos 
gubernamentales, embajadas, instituciones académicas, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas del sector privado, entre otros. Esos productos están 
disponibles en los sitios web de la Iniciativa StAR y la UNODC, y se está 
trabajando activamente en su traducción a otros idiomas. En 2015, apareció en 
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español la publicación “Dispuestos a Recibir Sobornos: Penalizando el 
Enriquecimiento Ilícito para Luchar contra la Corrupción (2012)”, y la publicación 
“Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for 
Asset Recovery (2013)” se tradujo al francés. En 2015, las publicaciones de la 
Iniciativa StAR se descargaron más de 10.500 veces5. 
 

 4. Cooperación estrecha con las instituciones financieras y las unidades de 
inteligencia financiera y mayor eficacia de las investigaciones financieras 
 

33. En su tercer período de sesiones, la Conferencia de los Estados Partes subrayó 
que las instituciones financieras debían adoptar y aplicar normas eficaces en materia 
de diligencia debida y divulgación de información financiera, como había subrayado 
anteriormente el Grupo de Trabajo, que había señalado la necesidad de aumentar la 
responsabilidad de las instituciones financieras y las unidades de inteligencia 
financiera que las supervisaban. El Grupo de Trabajo recomendó que se incluyera a 
este tipo de instituciones en la acumulación de conocimientos sobre la recuperación 
de activos; también alentó la labor relativa a las medidas preventivas mencionadas 
en el capítulo V de la Convención y destacó la importancia de las investigaciones 
financieras eficaces. 

34. En su resolución 6/2, la Conferencia instó a los Estados partes a que adoptasen 
medidas, incluidas las que procedieran para garantizar que las instituciones 
financieras y las instituciones no financieras designadas las cumpliesen, para 
detectar, rastrear, embargar preventivamente, recuperar y restituir el producto del 
delito y los fondos de origen ilícito. 
 

  Medidas adoptadas 
 

35. En el marco del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero (GPML) de 
la UNODC, los mentores de la UNODC siguieron prestando asistencia a los Estados 
Miembros para establecer sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero y 
la financiación del terrorismo, entre otras cosas por medio del fortalecimiento de las 
unidades de inteligencia financiera, el análisis de la información financiera y el 
desarrollo de inteligencia financiera, así como mediante la investigación del 
blanqueo de dinero, la desarticulación de las corrientes financieras ilícitas y la 
interdicción del contrabando de dinero en efectivo. 

36. Además, el GPML y la Iniciativa StAR mantienen una colaboración estrecha 
con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los organismos regionales homólogos 
del GAFI. Por ejemplo, la UNODC trabaja con el Grupo de Acción Financiera de 
Oriente Medio y África del Norte en un estudio colaborativo en que se destacan los 
vínculos entre la corrupción y el blanqueo de dinero, prestando especial atención a 
los países de la Región de Oriente Medio y África del Norte. De forma más general, 
la UNODC coopera estrechamente con el GAFI y los organismos regionales 
homólogos del GAFI prestando apoyo a proyectos de tipología y adaptando las 
actividades de asistencia técnica a las prioridades que han definido los Estados 
Miembros. 

───────────────── 

 5  La lista de las publicaciones disponibles elaboradas por la Iniciativa StAR figura en el sitio web 
http://star.worldbank.org/star/. 
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37. La UNODC y la Iniciativa StAR también participaron activamente en el Grupo 
de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20 (véase más adelante). 
 

 5. Reunión de información sobre la aplicación de los artículos de la Convención 
relativos a la recuperación de activos, incluso mediante la lista de verificación 
para la autoevaluación 
 

38. El Grupo de Trabajo ha invitado reiteradamente a los Estados partes a que 
cumplimenten la sección de la lista de verificación para la autoevaluación referente 
a la recuperación de activos, a fin de reunir información acerca de la aplicación de 
las disposiciones de la Convención relativas a la recuperación de activos, con objeto 
de evaluar la labor de los Estados y determinar nuevas medidas para aplicar el 
capítulo V, recopilar las buenas prácticas y determinar las necesidades de asistencia 
técnica. 

39. En su resolución 6/1, la Conferencia pidió a la Secretaría que, en consulta con 
los Estados partes y con la orientación del Grupo de Examen de la Aplicación, 
siguiera mejorando la lista amplia de verificación para la autoevaluación 
correspondiente al segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación, sin 
perjuicio de su exhaustividad ni de la metodología aplicada durante el primer ciclo, 
y sin perjuicio de la puesta en marcha y el inicio del segundo ciclo. 
 

  Medidas adoptadas 
 

40. En cumplimiento de su mandato, la Secretaría siguió solicitando a los Estados 
partes que aportaran información sobre el borrador revisado de la lista de 
verificación para la autoevaluación y presentó el documento al Grupo de Examen de 
la Aplicación en su séptimo período de sesiones (CAC/COSP/IRG/2016/4). 
Además, la Secretaría preparó y difundió un documento orientativo para 
cumplimentar el borrador revisado de la lista de verificación para la autoevaluación 
(CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1), en el que se destaca la información que los Estados 
podrían intercambiar en relación con el cumplimiento de los capítulos II (Medidas 
preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención. 
 

 6. Reunión de información sobre los marcos y procedimientos jurídicos relativos 
a la recuperación de activos 
 

41. La Conferencia, en su resolución 5/3, y el Grupo de Trabajo, en su octava 
reunión, alentaron a los Estados partes a que dieran amplia difusión a la información 
sobre sus marcos y procedimientos jurídicos, en una guía práctica u otro formato 
concebido para facilitar su consulta por otros Estados, y a que estudiaran la 
posibilidad de publicar esa información en otros idiomas, cuando se estimara 
conveniente. 

42. En su resolución 6/3, la Conferencia alentó meramente a los Estados partes a 
que dieran amplia difusión a la información sobre sus marcos y procedimientos 
jurídicos, incluidos los utilizados en arreglos y mecanismos jurídicos alternativos, 
en una guía práctica u otro formato concebido para facilitar su consulta por otros 
Estados, y a que, cuando procediera, estudiaran la posibilidad de publicar esa 
información en otros idiomas. 
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  Medidas adoptadas 
 

43. El 29 de agosto de 2014 la Secretaría distribuyó una nota verbal en que 
solicitaba a todos los Estados partes y signatarios información sobre sus marcos y 
procedimientos jurídicos relativos a la recuperación de activos, que debía adoptar la 
forma de una guía práctica. Las respuestas recibidas6 se han publicado, junto con las 
guías elaboradas en el marco del Plan de Acción de Deauville, en la página web de 
la UNODC, en la forma en que se recibieron7. 
 

 7. Reunión de información sobre la cooperación internacional en los procedimientos 
civiles y administrativos relativos a la recuperación de activos 
 

44. La Conferencia, en su resolución 5/3, solicitó a la Secretaría que invitara a los 
Estados partes a que, en la medida de lo posible, facilitaran información sobre la 
asistencia judicial recíproca en los procedimientos civiles y administrativos para la 
identificación, el embargo preventivo y el decomiso de activos de conformidad con 
el artículo 43, párrafo 1, y el artículo 46, párrafo 3, de la Convención. También se 
enunciaba un mandato similar en la resolución 5/1, titulada “Aumento de la eficacia 
de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley para la detección de los 
delitos de corrupción en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción”. 

45. La Conferencia, en su resolución 6/4, titulada “Mejora de la utilización de los 
procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción, en particular 
mediante la cooperación internacional, en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción”, invitó a los Estados Miembros a que 
siguieran proporcionando a la Secretaría información sobre los procedimientos 
civiles y administrativos relativos a la corrupción, siempre que fuera viable y con 
carácter voluntario, a fin de determinar en qué medida podía prestarse asistencia en 
relación con esos procedimientos, y a que proporcionaran información también 
sobre las buenas prácticas y los instrumentos pertinentes para la aplicación del 
artículo 53 de la Convención, y solicitó a la Secretaría que siguiera reuniendo y 
transmitiendo esa información, entre otros medios, presentando informes a la 
Conferencia y sus órganos subsidiarios pertinentes, con sugerencias relativas a las 
necesidades de asistencia técnica y los mecanismos para prestar esa asistencia, así 
como elaborando un estudio para determinar las mejores prácticas y medios para 
facilitar la cooperación en la materia, en función de la disponibilidad de recursos. 

46. Además, el Grupo de Trabajo recomendó reunir más información acerca de 
dicha cooperación, a fin de determinar el alcance de la asistencia que podía 
prestarse en relación con esos procedimientos. 
 

  Medidas adoptadas 
 

47. El 21 de marzo de 2014 la Secretaría distribuyó una nota verbal en que pedía a 
todos los Estados partes y signatarios que proporcionaran esa información. 
Posteriormente presentó un informe sobre la información recibida a la tercera 
reunión intergubernamental de expertos de composición abierta para mejorar la 

───────────────── 

 6  Al 16 de junio de 2016 se habían publicado las respuestas de El Salvador, el Líbano, Mauricio, 
México y Myanmar. 

 7  https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx. 
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cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, celebrada en Viena los días 9 y 10 de octubre de 20148. 

48. El 3 de julio de 2015 la Secretaría distribuyó una nota verbal en que pedía a 
todos los Estados partes y signatarios de la Convención que todavía no habían 
respondido que proporcionaran información y actualizaran la información ya 
facilitada. Posteriormente presentó una nota sobre la cooperación internacional en 
procedimientos civiles y administrativos para la detección de los delitos previstos en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la cuarta reunión 
intergubernamental de expertos de composición abierta para mejorar la cooperación 
internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, celebrada en San Petersburgo (Federación de Rusia) los días 2 y 3 de 
noviembre de 20159. 
 

 8. Reunión de información sobre la experiencia práctica de los Estados en materia 
de gestión, utilización y disposición de activos embargados preventivamente, 
incautados y decomisados y sobre las mejores prácticas en que se aborda la 
administración de los activos incautados 
 

49. La Conferencia, en su resolución 5/3, alentó a los Estados partes y a 
la UNODC a que intercambiasen experiencias en materia de gestión, utilización y 
disposición de activos embargados preventivamente, incautados y decomisados, y a 
que determinasen las mejores prácticas a ese respecto, según fuera necesario, 
aprovechando los recursos existentes en que se abordaba la administración de los 
activos incautados, y a que estudiasen la posibilidad de elaborar directrices no 
vinculantes sobre esta cuestión. 

50. En su resolución 6/3, la Conferencia alentó a los Estados partes y a la UNODC 
a que continuaran intercambiando experiencias y aumentando sus conocimientos 
sobre la gestión, utilización y disposición de activos embargados preventivamente, 
incautados, decomisados y recuperados, y a que determinaran las mejores prácticas 
a ese respecto, según fuera necesario, aprovechando los recursos existentes relativos 
a la administración de activos incautados y decomisados, entre otras cosas con miras 
a contribuir al desarrollo sostenible. 
 

  Medidas adoptadas 
 

51. En septiembre de 2015, la UNODC organizó en Viena una reunión de un grupo 
de expertos internacional que se centró específicamente en la gestión, utilización y 
disposición en el plano nacional de los activos incautados y decomisados. A partir 
de los resultados de esa reunión, la UNODC está elaborando una recopilación de las 
experiencias y buenas prácticas nacionales en ese ámbito, a fin de ayudar a las 
entidades encargadas directamente del diseño de estructuras normativas y de la 
gestión de esos activos a que aprovechen la experiencia obtenida y eviten o 
canalicen algunos de los riesgos y responsabilidades que ello conlleva. 

───────────────── 

 8  CAC/COSP/EG.1/2014/2, disponible en la página web www.unodc.org/unodc/en/ 
treaties/CAC/em-international cooperation-session3.html. 

 9  CAC/COSP/EG.1/2015/2, disponible en la página web www.unodc.org/unodc/en/ 
treaties/CAC/em-international cooperation.html. 
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52. Como se mencionó anteriormente, la meta 16.4 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada en la resolución 70/1 de la Asamblea General, está 
orientada, entre otros fines, a fortalecer la recuperación y devolución de los activos 
robados. Además, en la resolución 69/313, la Asamblea General hizo suya la Agenda 
de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, en que, entre otras cosas, se alentaba a la 
comunidad internacional a que elaborara buenas prácticas en materia de restitución 
de activos y se apoyaban la Iniciativa de las Naciones Unidas y el Banco Mundial 
para la Recuperación de Activos Robados y otras iniciativas internacionales que 
propiciaban la recuperación de activos robados. En respuesta a ello y en 
cumplimiento de los respectivos mandatos que le ha encomendado la Conferencia, 
la UNODC tiene previsto organizar en Addis Abeba, durante el cuarto trimestre 
de 2016, con el apoyo del Gobierno de Suiza, una reunión de un grupo de expertos 
internacional para intercambiar experiencias y posiblemente determinar buenas 
prácticas en materia de restitución y disposición de activos robados. El evento 
tendrá por objeto crear una plataforma para los países que han cooperado en el 
pasado en la recuperación y restitución de activos, y dar a conocer sus 
conocimientos y experiencias a los Estados interesados. El taller reunirá a diversas 
comunidades de profesionales, incluidos expertos en recuperación de activos y 
responsables de las finanzas públicas que han intervenido en la restitución, gestión y 
disposición de activos, así como expertos en desarrollo y destinatarios que han 
participado en la ejecución de programas y proyectos financiados con activos 
robados. Este evento también será un primer paso en el seguimiento de las 
conclusiones de la Cumbre del Reino Unido contra la Corrupción de 2016 (véase 
más adelante)10. 
 

 9. Reunión de información sobre las mejores prácticas de los Estados para la 
identificación de las víctimas de la corrupción y los parámetros para 
indemnizarlas 
 

53. En su resolución 6/2, la Conferencia encargó al Grupo de Trabajo que iniciara 
el proceso para la identificación de las víctimas de la corrupción y los parámetros 
para indemnizarlas. 
 

  Medidas adoptadas 
 

En cumplimiento de este mandato, la Secretaría ha preparado para el Grupo de 
Trabajo una nota sobre la indemnización de las víctimas de la corrupción (artículo 35 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) en la que se 
analizan las observaciones formuladas respecto del artículo 35 de la Convención a 
partir de los exámenes de países finalizados11. 
 

───────────────── 

 10  Comunicado de la Cumbre del Reino Unido contra la Corrupción (párr. 19), disponible en inglés 
en la página web www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
file/522791/FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf. 

 11  CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1. 
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 10. Reunión de información sobre el uso por los Estados de arreglos y otros 
mecanismos alternativos 
 

54. En su resolución 6/2, la Conferencia encargó al Grupo de Trabajo que reuniera 
información, con el apoyo de la Secretaría, sobre el uso por los Estados partes de 
arreglos y otros mecanismos alternativos y que analizara los factores que 
contribuían a las diferencias en los montos obtenidos en esos arreglos u otros 
mecanismos jurídicos alternativos y las sumas devueltas a los Estados afectados, a 
fin de estudiar la viabilidad de preparar directrices que facilitasen la adopción de un 
enfoque más coordinado y transparente de la cooperación entre Estados partes 
afectados y la efectiva restitución. 
 

  Medidas adoptadas 
 

55. En cumplimiento de este mandato, la Secretaría ha preparado para el Grupo de 
Trabajo una nota sobre los arreglos y otros mecanismos alternativos y sus 
consecuencias respecto de la recuperación y restitución de los activos robados12. 

56. La nota se elaboró a partir del estudio publicado en 2013 por la Iniciativa 
StAR con el título “Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases 
and Implications for Asset Recovery”, que tenía por objeto mejorar los 
conocimientos de los encargados de formular políticas, los profesionales y otras 
partes interesadas sobre la naturaleza de los arreglos y, en particular, sobre sus 
consecuencias para la recuperación de activos. 
 
 

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

 1. Autoridades centrales, entidades coordinadoras y redes de enlaces para la 
recuperación de activos 
 

57. El Grupo de Trabajo ha pedido a la Secretaría que invite a los Estados 
Miembros que todavía no lo hayan hecho a que designen una autoridad central que 
se ocupe de las solicitudes de asistencia judicial recíproca. La Conferencia hizo una 
petición a todos los Estados partes en ese sentido. 

58. La Conferencia ha pedido al Grupo de Trabajo que siga examinando la 
cuestión de establecer una red mundial de las entidades coordinadoras de la 
recuperación de activos que funcione como una red de profesionales y que, sin 
duplicar las actividades de las redes ya establecidas, facilite una cooperación más 
eficaz. El Grupo de Trabajo ha subrayado la necesidad de una red mundial de 
entidades coordinadoras dotadas de conocimientos técnicos especializados para el 
decomiso y la recuperación de activos, así como la necesidad de colaboración y 
coordinación entre las redes regionales. 

59. La Conferencia, en su resolución 6/3, alentó a los Estados partes a que 
aplicaran las enseñanzas extraídas en todos los ámbitos de la cooperación en materia 
de recuperación de activos mediante, entre otras cosas, la intensificación de la 
cooperación internacional, por ejemplo mediante la participación en redes 
internacionales de organismos encargados de hacer cumplir la ley, como las 

───────────────── 

 12  CAC/COSP/WG.2/2016/2. 
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entidades coordinadoras de la recuperación de activos designadas conforme a lo 
dispuesto en la Convención, la Iniciativa Mundial de Puntos de Contacto, apoyada 
por la Organización Internacional de Policía Criminal y la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados, y la Red Interinstitucional de Recuperación de 
Activos de Camden, e iniciativas regionales como el Foro Árabe sobre la 
Recuperación de Activos. 

60. El Grupo de Trabajo ha recomendado también que la UNODC estudie la forma 
de modificar la base de datos de las entidades coordinadoras de la recuperación de 
activos a fin de que se puedan obtener los datos de contacto de personas de otras 
jurisdicciones. 
 

  Medidas adoptadas 
 

61. Al 13 de junio de 2016, 123 Estados partes habían notificado a la Secretaría 
sus autoridades centrales designadas. 

62. Al 13 de junio de 2016, 80 Estados habían notificado a la Secretaría las 
entidades coordinadoras de la recuperación de activos designadas de conformidad 
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y la Conferencia. El directorio en 
línea de las autoridades centrales y las entidades coordinadoras de la recuperación 
de activos designadas puede consultarse en la página web www.unodc.org/ 
compauth_uncac/en/index.html. 

63. Con relación a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre 
Cooperación Internacional de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su sexta 
reunión, celebrada en Viena los días 27 y 28 de octubre de 2015, el directorio se está 
reestructurando de modo que conste de dos partes distintas: la primera parte 
contendrá información sobre las autoridades centrales designadas conforme a 
diversas disposiciones de tratados relativas a la asistencia judicial recíproca; y la 
segunda parte contendrá información sobre otras autoridades competentes o 
ejecutantes, según proceda, así como sobre los conductos y la información 
necesaria para la prestación de cooperación oficiosa. Una vez se finalice este 
proceso, la UNODC integrará el directorio en el portal de gestión de conocimientos 
para el intercambio de recursos electrónicos y legislación sobre delincuencia 
(el portal SHERLOC). 

64. En enero de 2009 se puso en marcha la Iniciativa Mundial de Puntos de 
Contacto respaldada por la INTERPOL y la Iniciativa StAR. Su objetivo es apoyar 
la investigación y el enjuiciamiento en los casos de corrupción y de delitos 
económicos mediante la cooperación internacional y la asistencia oficiosa (es decir, 
antes y después de la presentación de solicitudes oficiales de asistencia judicial 
recíproca) con la finalidad de detectar, localizar, embargar preventivamente y, en 
último término, recuperar el producto de la corrupción y los delitos económicos. 
Los puntos de contacto pueden intercambiar información y conocimientos técnicos 
sobre corrupción y recuperación de activos a través del sistema de comunicación 
segura I-SECOM, que está conectado a la red de comunicación segura de 
la INTERPOL I-24/7. Hasta la fecha participan en la plataforma 215 puntos de 
contacto especiales que representan a 115 países. La sexta reunión general anual de 
la Iniciativa se celebró en Nueva Delhi del 17 al 19 de noviembre de 2015. Durante 
esta reunión se ofreció capacitación sobre el uso de la plataforma, y en otras 
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sesiones se presentó información sobre la nueva notificación “plateada” de 
la INTERPOL para localizar y recuperar los activos procedentes de actividades 
delictivas, así como el instrumento goTrace, elaborado por la UNODC a principios 
de 2015 para el intercambio seguro de información entre organismos encargados del 
hacer cumplir la ley13. En paralelo a la reunión, la Iniciativa StAR organizó 
18 reuniones bilaterales, principalmente para celebrar consultas sobre casos, pero 
también para coordinar otras iniciativas con sus asociados. 

65. La UNODC y la Iniciativa StAR han seguido apoyando el fortalecimiento de 
las redes regionales que se ocupan del decomiso y la recuperación de activos. 
Durante el período que abarca el presente informe se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones con el apoyo de la UNODC y la Iniciativa StAR: 

 a) La Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), formada 
por 16 países, celebró en Chile, del 26 al 29 de octubre de 2015, un taller centrado 
en el intercambio de experiencias nacionales en materia de recuperación de activos, 
investigaciones patrimoniales y cooperación internacional. La Iniciativa StAR 
presentó recomendaciones sobre la manera de estructurar una estrategia eficaz de 
cooperación internacional para la recuperación de activos; 

 b) La Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de África Oriental, 
formada por ocho países, celebró una reunión del 1 al 4 de diciembre de 2015 en 
Nairobi (Kenya), y la Iniciativa StAR facilitó la capacitación de los Coordinadores 
de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de África Oriental de la 
región sobre cuestiones relativas al beneficiario final y a la localización de activos. 
Los países miembros de la Red celebraron reuniones bilaterales de manera paralela 
a la reunión. 
 

 2. Cooperación entre las unidades de inteligencia financiera y los organismos 
anticorrupción 
 

66. El Grupo de Trabajo ha recomendado que se intensifique la cooperación 
nacional e internacional entre las unidades de inteligencia financiera, los 
organismos anticorrupción y las autoridades centrales encargadas de las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca. Debería estudiarse la posibilidad de aumentar la 
cooperación con las redes e instituciones ya existentes, como el Grupo Egmont de 
Unidades de Inteligencia Financiera y la Asociación Internacional de Autoridades 
Anticorrupción. 

67. La Conferencia, en su resolución 6/3, alentó a los Estados partes a que 
considerasen la posibilidad de aprovechar las oportunidades de cooperación que 
brindaban las redes de profesionales existentes, como las entidades coordinadoras 
de la recuperación de activos designadas conforme a la Convención, la Iniciativa 
Mundial de Puntos de Contacto, apoyada por la INTERPOL y la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados, y la Red Interinstitucional de Recuperación de 
Activos de Camden, y la información facilitada a nivel de las unidades de 
inteligencia financiera, cuando formulasen las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca. 
 

───────────────── 

 13  Para obtener más información sobre el instrumento goTrace, véase el sitio web 
http://gotrace.unodc.org/. 
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  Medidas adoptadas 
 

68. La UNODC colabora estrechamente con la Asociación Internacional de 
Autoridades Anticorrupción (IAACA), apoya sus actividades y participa en su 
Comité Ejecutivo. La Octava Conferencia Anual y Reunión General de la 
Asociación tuvo lugar inmediatamente después del sexto período de sesiones de la 
Conferencia, celebrado en San Petersburgo (Federación de Rusia) en noviembre 
de 2015. 

69. La Iniciativa StAR y el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, 
la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo de la 
UNODC siguieron colaborando con las unidades de inteligencia financiera a fin de 
ayudarlas a adherirse al Grupo Egmont y aplicar las normas del Grupo Egmont 
relativas al intercambio de información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero 
y la financiación del terrorismo. 
 

 3. Cooperación con el sector privado 
 

70. El Grupo de Trabajo ha recomendado que la Secretaría siga promoviendo 
asociaciones con el sector privado, en particular con las instituciones financieras, 
a fin de prestarles asistencia en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
Convención y facilitar la recuperación de activos. El Grupo de Trabajo ha alentado a 
los Estados partes a que apoyen la labor de la Secretaría, entre otras cosas, 
promoviendo asociaciones en el plano nacional. 
 

  Medidas adoptadas 
 

71. La UNODC ha seguido cooperando activamente con el sector privado en una 
gran variedad de temas relativos a la lucha contra la corrupción, también en el 
contexto de su cooperación con la OCDE, el Pacto Mundial, el Foro Económico 
Mundial, y sus proyectos en el marco de la Iniciativa de Integridad de Siemens. 
 

 4. Fomento del diálogo y eliminación de los obstáculos para la recuperación 
de activos 
 

72. El Grupo de Trabajo ha subrayado la necesidad de que la Secretaría refuerce 
aún más su labor destinada a fomentar el diálogo entre los Estados requeridos y los 
Estados requirentes, promover la confianza y estimular y fortalecer la voluntad 
política de asegurar la recuperación de activos, también en su cooperación con otras 
organizaciones intergubernamentales y en el contexto del G-20. 

73. La Conferencia, en su resolución 5/3, exhortó a los Estados partes a que 
prestaran una atención particular y oportuna a la ejecución de las solicitudes 
internacionales de asistencia judicial recíproca que requiriesen la adopción de 
medidas urgentes, incluidas las relacionadas con los Estados interesados del Oriente 
Medio y África del Norte, así como con otros Estados requirentes. 

74. La Conferencia, en sus resoluciones 6/2 y 6/3, exhortó a los Estados partes a 
que prestaran atención de manera especial y oportuna a la ejecución de las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca en materia de recuperación de activos, 
y alentó a los Estados partes a que eliminaran los obstáculos a la recuperación de 
activos y con ese fin, entre otras cosas, simplificaran sus procedimientos jurídicos e 
impidieran que se utilizaran indebidamente. 
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75. El Grupo de Trabajo ha recomendado estudiar la viabilidad de adoptar un 
enfoque basado en un servicio de ayuda al usuario para la recuperación de activos, 
a fin de prestar asesoramiento oficioso en las etapas iniciales de los casos y remitir a 
los solicitantes a homólogos que puedan proporcionarles más asistencia. 
 

  Medidas adoptadas 
 

76. La UNODC, entre otras cosas por medio de la Iniciativa StAR, ha realizado 
actividades de promoción en diversos foros internacionales para reforzar la voluntad 
política, por ejemplo en el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción y 
Promoción de la Transparencia, del Foro de Cooperación Económica de Asia y el 
Pacífico (APEC), la INTERPOL, la Unión Europea y la Unidad de Cooperación 
Judicial de la Unión Europea, el Grupo de los Siete (G-7), el Grupo de Trabajo 
Anticorrupción del Grupo de los Veinte (G-20) y el Foro Económico Mundial, en 
particular su Iniciativa Alianza contra la Corrupción. 

77. La UNODC siguió creando conciencia sobre la importancia de la ratificación y 
plena aplicación de la Convención y sobre la recuperación de activos, en calidad de 
observadora en las reuniones del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20. 
Apoyó la aplicación del Plan de Acción Anticorrupción para el período 2015-2016 
del G-20 y participó en la elaboración del Plan de Acción Anticorrupción para el 
período 2016-2017. Además, contribuyó activamente a la elaboración de los 
Principios de Alto Nivel sobre la Cooperación respecto de las Personas Perseguidas 
por Delitos de Corrupción y la Recuperación de Activos, del G-20, e hizo 
aportaciones a los debates acerca del Centro de Investigación sobre la Cooperación 
Internacional respecto de las Personas Perseguidas por Delitos de Corrupción y la 
Recuperación de Activos en los Estados miembros del G-20. 

78. Mediante la condición de observador que tiene el Banco Mundial, la Iniciativa 
StAR ha mantenido su estrecha relación de trabajo con el GAFI, participando en las 
reuniones que celebra tres veces al año. La Iniciativa StAR participa activamente en 
los grupos de trabajo pertinentes, en particular el Grupo de Formulación de 
Políticas. 

79. La Iniciativa StAR participó en la Sexta Conferencia Mundial de 
Parlamentarios contra la Corrupción, celebrada en Yogyakarta (Indonesia) del 5 al 8 
de octubre de 2015. Los miembros de la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción aprobaron la Declaración de Yogyakarta, en la que pedían 
medidas más firmes para que quienes cometieran delitos de gran corrupción 
compareciesen ante los estrados judiciales, y se comprometían a “avalar la 
aplicación de acciones legales para encausar a los responsables de la gran 
corrupción y hacer hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional facilitando la devolución de los activos robados a los perjudicados por 
la corrupción”, y a “alentar a los países a promulgar legislación apropiada y 
colaborar a nivel internacional para posibilitar una rápida reacción congelando los 
activos robados”. 

80. La cuarta reunión del Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos se celebró 
en Túnez (Túnez) del 8 al 10 de diciembre de 2016. El Foro fue copresidido por 
Alemania, Qatar y Túnez, y organizado por la Iniciativa StAR con el apoyo de los 
Estados Unidos de América, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Suiza. El título de la reunión fue “En busca de resultados en la recuperación 
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de activos”, y el evento reunió a más de 190 funcionarios de más de 
30 jurisdicciones, entre ellas países requirentes, centros financieros y 
organizaciones internacionales. El Foro se centró en dos esferas de trabajo: una 
orientada a los encargados de la formulación de políticas y otra destinada a los 
profesionales de la recuperación de activos. También incluyó sesiones en que se 
evaluaron los progresos realizados y los problemas que dificultaban la recuperación 
de activos en la región, y la Iniciativa StAR facilitó más de 40 reuniones bilaterales 
que ayudaron a determinar las medidas concretas necesarias para promover los 
esfuerzos relativos a la recuperación de activos en casos específicos. 

81. La iniciativa StAR participó en otras reuniones pertinentes durante el período 
sobre el que se informa. Asistió a la Reunión Regional de los Órganos de 
Supervisión de la Declaración de Activos y los Conflictos de Intereses, de la 
Iniciativa Regional contra la Corrupción (RAI), celebrada en Zagreb del 14 al 17 de 
diciembre de 2015. La RAI es una organización regional intergubernamental que se 
ocupa de cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción en sus nueve Estados 
miembros. Los participantes acordaron elaborar un instrumento jurídico 
internacional para establecer un mecanismo regional de intercambio de datos 
relativos a la declaración de activos y el conflicto de intereses, y solicitaron a la 
Iniciativa StAR que proporcionara asesoramiento técnico durante el proceso y en las 
reuniones de seguimiento. La Iniciativa StAR participó en dos cursos prácticos 
orientados a fortalecer de la comunicación y cooperación transfronterizas respecto 
de la asistencia judicial recíproca y la extradición en Asia Oriental y el Pacífico: 
el Tercer Curso Práctico de Altos Funcionarios sobre Asistencia Judicial Recíproca 
y Extradición en Asia Oriental y el Pacífico, que tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre 
de 2015 en Bangkok, y el Curso Práctico sobre Extradición y Asistencia Judicial 
Recíproca en Asia y el Pacífico, organizado por el Ministerio de Justicia de la 
República de Corea, que se celebró en Seúl los días 7 y 8 de diciembre de 2015. 
En ambos cursos, la Iniciativa StAR presentó ponencias sobre la asistencia judicial 
recíproca en el proceso de recuperación de activos, los desafíos relativos a la 
asistencia judicial recíproca en el marco de la recuperación de activos, y las 
soluciones pertinentes. 

82. La UNODC contribuyó, entre otras cosas mediante la Iniciativa StAR, a la 
preparación de la Cumbre del Reino Unido contra la Corrupción, celebrada el 12 de 
mayo de 2016. En el comunicado de la Cumbre se hizo referencia a la necesidad de 
fortalecer el compromiso político y la interacción de los profesionales, y se señaló 
que la resolución de casos complejos de recuperación de activos se facilitaba 
mediante la asociación y la cooperación entre los Estados requirentes y los Estados 
requeridos. En el comunicado se alentó a los países a que respaldaran las medidas 
del Banco Mundial y la UNODC para reforzar la Iniciativa StAR en apoyo de los 
esfuerzos de los países por recuperar y restituir los activos robados. Además, 
se pidió que se convocara un Foro Mundial sobre la Recuperación de Activos, que 
se celebraría en 2017 y sería acogido por los Estados Unidos y el Reino Unido con 
apoyo de la Iniciativa StAR. El objetivo central del Foro sería ofrecer una 
oportunidad eficaz para que los Estados concertaran tales asociaciones y cooperaran 
respecto de sus casos de recuperación de activos. Se determinó que en el Foro 
debería prestarse especial atención a cuatro países: Nigeria, Sri Lanka, Túnez y 
Ucrania. La Iniciativa StAR debería apoyar la organización del Foro Mundial y 
colaborar estrechamente con los países señalados y otros países asociados a fin de 
preparar casos de recuperación de activos para celebrar consultas. En la Cumbre del 
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Reino Unido contra la Corrupción también se recomendó el establecimiento de un 
Centro Internacional de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción, que 
procuraría brindar a los países un apoyo oportuno para la recuperación de los 
activos robados. 
 
 

 C. Asistencia técnica, capacitación y fomento de la capacidad 
 
 

83. El Grupo de Trabajo ha puesto de relieve la gran demanda de asistencia 
técnica para aplicar el capítulo V de la Convención, en particular la demanda de 
servicios de asesoramiento jurídico, así como la necesidad de enfoques adaptados a 
cada caso. Ha subrayado la importancia de prestar asistencia técnica a funcionarios 
y profesionales en el ámbito de la asistencia judicial recíproca a fin de que puedan 
redactar solicitudes y responder a las que reciban. El Grupo de Trabajo ha destacado 
también la importancia de aumentar la capacidad de los legisladores, los 
funcionarios de los servicios de represión, los jueces y los fiscales en las cuestiones 
pertinentes, y ha puesto de relieve la necesidad de capacitación especializada y de 
actividades de fomento de la capacidad, y la importancia de asignar recursos 
suficientes a la UNODC y a otros proveedores de asistencia pertinentes. El Grupo 
de Trabajo ha alentado a la Secretaría a que, además de los seminarios y cursos de 
formación, organice sesiones de capacitación basadas en el uso de tecnología 
innovadora, como programas de aprendizaje electrónico. 

84. El Grupo de Trabajo ha recomendado que la UNODC procure concertar nuevas 
asociaciones y coordinar más actividades de asistencia técnica sobre cuestiones 
relativas a la recuperación de activos con otras organizaciones y órganos 
competentes, y ha pedido a la Secretaría que promueva medios para que los Estados 
Miembros soliciten asistencia técnica por conducto de la Iniciativa StAR en los 
planos nacional y regional. 

85. El Grupo de Trabajo ha recomendado que los Estados partes consideren la 
posibilidad de adoptar un enfoque basado en un programa académico en los 
programas de asistencia técnica, coordinado a nivel regional para que se haga el uso 
más eficaz posible de los escasos recursos disponibles. 

86. En su resolución 6/3, la Conferencia instó a los Estados partes a que se 
asegurasen de que disponían de marcos jurídicos e institucionales adecuados para 
enjuiciar la corrupción, detectar la adquisición y la transferencia ilegales de activos 
derivados de la corrupción y solicitar y brindar cooperación jurídica internacional, 
incluida la asistencia judicial recíproca, y a que se asegurasen también de que 
existían mecanismos adecuados para recuperar mediante el decomiso el producto de 
la corrupción identificado y dar efecto a órdenes dictadas por tribunales extranjeros, 
basadas o no en condenas, de conformidad con los requisitos de la Convención, y de 
que esos marcos se aplicaran, y alentó a que se prestara asistencia técnica al respecto. 
 

  Medidas adoptadas 
 

87. La UNODC, siguió prestando a los Estados, entre otras cosas mediante la 
Iniciativa StAR, una asistencia específica y en función de la demanda en su labor 
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relativa a la recuperación de activos14. Durante el período que abarca el presente 
informe, se prestó asistencia de ese tipo a 22 países, un foro de recuperación de 
activos y dos redes regionales, por conducto de la Iniciativa StAR, y se recibieron 
nuevas solicitudes de asistencia de seis países. Además, la Iniciativa StAR trabajó 
con varias otras jurisdicciones en organizaciones regionales e internacionales en 
ámbitos como la creación de capacidad y la asistencia técnica. La mayoría de las 
actividades de la Iniciativa StAR fueron colaboraciones con los países. 

88. Las colaboraciones con los países están concebidas como programas 
plurianuales y comprenden una variedad de actividades diferentes, como los análisis 
tácticos y el establecimiento de estrategias de recuperación de activos, las técnicas 
de investigación financiera, los procesos de declaración de bienes, los 
procedimientos de auditoría forense preparatorios de los casos, el asesoramiento 
sobre la gestión de casos y la facilitación de contactos con otras jurisdicciones. 
La asistencia entrañó actividades de creación de capacidad genéricas y 
colaboraciones con objetivos específicos relativas a casos concretos. 
La metodología de la Iniciativa StAR incluye cursos prácticos de capacitación más 
tradicionales, así como la colocación de asesores y la facilitación práctica de la 
coordinación y cooperación en los niveles nacional e internacional. A continuación 
se ofrecen ejemplos de la labor desarrollada en las colaboraciones con los países. 

89. En Tanzanía, la Iniciativa StAR viene prestando asistencia a la Sección de 
Decomiso y Recuperación de Activos de la Dirección de Fiscalías desde 2012, 
por ejemplo ofreciendo capacitación en investigaciones financieras, localización de 
activos y otros instrumentos para fiscales e investigadores, así como para miembros 
del poder judicial, a fin de que puedan atender casos relacionados con la 
recuperación de activos. Con la asistencia de la Iniciativa StAR, la Sección de 
Decomiso y Recuperación de Activos elaboró un plan estratégico y recibió servicios 
de tutoría de parte de la Iniciativa durante un período de 18 meses, que culminó a 
principios de 2016. Como resultado de ello, la Sección de Decomiso y Recuperación 
de Activos pudo iniciar más de 30 procedimientos que dieron lugar al embargo 
preventivo de activos por un valor aproximado de 5 millones de dólares de los 
Estados Unidos. 

90. En noviembre de 2015, la Iniciativa StAR ofreció capacitación a fiscales, 
investigadores y jueces de El Salvador acerca de la utilización del decomiso sin 
condena. La capacitación incluyó componentes teóricos y prácticos y, lo que no es 
habitual, consistió en un ejercicio interinstitucional para fiscales, investigadores y 
jueces en que estos interactuaron e intercambiaron conocimientos, especialmente 
sobre el proceso de decomiso de activos sin condena. Un análisis de los resultados 
de la capacitación puso de manifiesto la necesidad de aumentar los conocimientos 
sobre la recuperación de activos. A solicitud del Director del Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ISC), el equipo de la Iniciativa StAR proporcionó asesoramiento 
jurídico a los miembros del parlamento para apoyar la elaboración de la Ley de 
Extinción de Dominio. Ello incluyó la preparación de dos documentos, una nota 
conceptual técnica acerca de las cuestiones fundamentales del decomiso y otro 
documento con comentarios sobre el proyecto de ley que estaba examinando la 
Asamblea Legislativa. Ese asesoramiento jurídico se envió a Costa Rica en febrero 

───────────────── 

 14  Las colaboraciones con los países a que se hace referencia en este documento son ejemplos, 
dado el carácter confidencial de algunas de esas actividades de asistencia. 
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de 2016. La Iniciativa StAR prestó asesoramiento técnico con respecto a una 
propuesta de proyecto para fortalecer la capacidad de gestión de activos en el marco 
del decomiso sin condena por conducto de una plataforma informática denominada 
Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de Colombia, que se puso en 
funcionamiento en enero de 2016. 

91. En agosto de 2015, Somalia aprobó una nueva estrategia de recuperación de 
activos elaborada a partir del asesoramiento prestado por la Iniciativa StAR. 
También designó a personal clave del Equipo Nacional de Recuperación de Activos 
y del Banco Central de Somalia para que trabajase con la Iniciativa StAR en 
posibles casos futuros. 

92. En diciembre de 2015 la Iniciativa StAR llevó a cabo un curso de capacitación 
sobre investigaciones de fuente abierta para funcionarios gubernamentales del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Como resultado directo de ello, los participantes 
descubrieron indicios de activos robados. La Iniciativa StAR está organizando un 
curso de seguimiento en relación con esos hallazgos. Durante el mismo período, la 
Iniciativa StAR formuló observaciones sobre una guía de asistencia judicial 
recíproca del Estado Plurinacional de Bolivia. 

93. En mayo de 2016, sirviéndose de un programa de capacitación elaborado 
en 2013-2014, la Iniciativa StAR organizó actividades de capacitación participativas 
para 26 jueces y magistrados de Kenya y 32 jueces, magistrados y fiscales de 
Tanzanía sobre la aplicación de la legislación interna en materia de recuperación de 
activos, mediante un ejercicio de simulación que incluyó la redacción de decisiones 
en que se trataban todos los aspectos de la legislación sobre el embargo preventivo 
de activos en las etapas iniciales, seguida del decomiso civil del producto del delito 
tras la condena. 

94. En Sri Lanka, la Iniciativa StAR comenzó a prestar apoyo en casos concretos 
en abril de 2016 y está diseñando un programa de capacitación sobre 
investigaciones financieras, cuya primera fase se llevará a cabo en junio de 2016. 
En Botswana, en el marco de un proyecto a más largo plazo y de conformidad con 
un plan nacional de establecimiento de prioridades, la Iniciativa StAR ha ofrecido 
actividades de creación de capacidad para fortalecer el entorno jurídico, 
institucional y operacional con el fin de facilitar la localización, la incautación, el 
decomiso y la restitución de los activos robados. En febrero de 2016, la Iniciativa 
StAR también facilitó un diálogo nacional y prestó servicios de asesoramiento 
respecto de la aplicación de la nueva legislación sobre recuperación de activos 
de 2014 de Botswana (Ley del Producto y los Instrumentos del Delito de 2014). 
La Iniciativa StAR también ha seguido prestando apoyo a las autoridades de 
Ucrania en el ámbito de la recuperación de activos tratando de determinar una 
estrategia que puedan poner en marcha las autoridades de Ucrania y que permita 
examinar más a fondo las transacciones clave y, cuando sea el caso, adoptar 
medidas para recuperar los activos robados. Al elaborar la estrategia, el equipo de la 
Iniciativa StAR también procurará facilitar reuniones con otras partes 
fundamentales que puedan ofrecer asistencia a las autoridades de Ucrania. Ello 
incluirá a representantes de organismos encargados de hacer cumplir la ley 
procedentes de jurisdicciones extranjeras que trabajen en Ucrania, así como a 
representantes de otras oficinas locales. 
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95. La Iniciativa StAR prosiguió su labor de reforma del sistema de declaración de 
activos y proporcionó un análisis de los nuevos proyectos de ley al respecto. 
En abril, una misión de la Iniciativa StAR apoyó la reforma del marco jurídico 
relativo a la declaración de activos y la creación del sistema de información 
“e‐Integrity” en la República de Moldova, y se seguirán apoyando la puesta en 
marcha eficaz del sistema “e‐Integrity” y la transición sin trabas de los archivos al 
formato electrónico. De manera similar, en el contexto de la colaboración de la 
Iniciativa StAR con la Inspección General del Gobierno de Uganda para crear y 
poner funcionamiento un sistema de declaración de activos en línea, en enero 
de 2016 la Iniciativa StAR prestó servicios de asesoramiento y apoyo para la 
capacitación de instructores en el uso del sistema destinados a funcionarios 
regionales de la Inspección General. En mayo de 2016, en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, donde la Oficina del Contralor General está revisando todo el sistema de 
declaración de activos, la Iniciativa StAR organizó un curso práctico 
multiinstitucional sobre diversos aspectos de las declaraciones de activos a fin de 
que se pudieran incluir en la revisión las sugerencias que se formularan. 

96. Asimismo, en el ámbito de la asistencia legislativa, la UNODC ha seguido 
colaborando con los Estados para evaluar la aplicación de las disposiciones del 
capítulo V de la Convención. Además, la UNODC y la Iniciativa StAR han 
respondido a varias otras solicitudes de los Estados relativas a la realización de 
exámenes documentales de la legislación o la prestación de asistencia en la 
elaboración de leyes. 
 
 

 D. Presentación de informes y seguimiento 
 
 

97. El Grupo de Trabajo tal vez desee proporcionar más orientación sobre la 
aplicación de la resolución 6/2 de la Conferencia de los Estados Partes, en particular 
con miras a iniciar el proceso de identificación de las víctimas de la corrupción y los 
parámetros para indemnizarlas; facilitar la preparación de directrices para el 
intercambio de información de manera proactiva y oportuna, para que los Estados 
partes puedan adoptar las medidas que correspondan, de conformidad con el artículo 
56 de la Convención; y reunir información sobre el uso por los Estados partes de 
arreglos y otros mecanismos alternativos y analizar los factores que contribuyen a 
las diferencias en los montos que se obtienen en esos arreglos u otros mecanismos 
jurídicos alternativos y las sumas que se devuelven a los Estados afectados, a fin de 
estudiar la viabilidad de preparar directrices que faciliten la adopción de un enfoque 
más coordinado y transparente de la cooperación entre Estados partes afectados y la 
efectiva restitución. 

98. El Grupo de Trabajo tal vez desee proporcionar más orientación sobre la 
aplicación de la resolución 6/3 de la Conferencia de los Estados Partes, en particular 
con miras a facilitar el intercambio de información fidedigna sobre los beneficiarios 
finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos 
complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados 
indebidamente para cometer o encubrir delitos de corrupción u ocultar y transferir el 
producto, lo que facilitará el proceso de investigación y la ejecución de las 
solicitudes; dar amplia difusión a la información sobre los marcos y procedimientos 
jurídicos de los Estados partes, incluidos los utilizados en arreglos y mecanismos 
jurídicos alternativos, en una guía práctica u otro formato; y continuar 
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intercambiando experiencias y aumentando sus conocimientos sobre la gestión, 
utilización y disposición de activos embargados preventivamente, incautados, 
decomisados y recuperados, y determinar las buenas prácticas a ese respecto, según 
sea necesario, aprovechando los recursos existentes relativos a la administración de 
activos incautados y decomisados, entre otras cosas con miras a contribuir al 
desarrollo sostenible. 

99. El Grupo de Trabajo tal vez desee proporcionar más orientación sobre las 
medidas que podrían adoptarse para alentar a los Estados a fomentar la confianza y 
eliminar los obstáculos para la recuperación de activos. 

100. El Grupo de Trabajo tal vez desee exhortar a los Estados a que respalden las 
medidas de la UNODC y la Iniciativa StAR para prestar asistencia a los Estados en 
sus esfuerzos relativos a la recuperación de activos, también con vistas a la 
organización del Foro Mundial sobre la Recuperación de Activos en 2017. 

101. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de aprobar un plan de 
trabajo para sus reuniones futras a fin de velar por el cumplimiento eficaz de los 
mandatos pertinentes de la Conferencia. 

 


