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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 2005/18, titulada “Medidas contra la corrupción: asistencia 
a los Estados en materia de creación de capacidad con miras a facilitar la entrada en 
vigor y la ulterior aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción”, el Consejo Económico y Social exhortó a los Estados Miembros a que 
siguieran aportando suficientes contribuciones voluntarias al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal a fin de 
proporcionar a los países en desarrollo y los países con economías en transición la 
asistencia técnica que necesitaran para aplicar la Convención, y pidió al Secretario 
General que proporcionara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD) los recursos necesarios para que pudiera promover de manera 
eficaz la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo) mediante, entre otras cosas, la 
prestación de asistencia a los países en desarrollo y los países con economías en 
transición para la creación de capacidad en las esferas comprendidas en la 
Convención. 

__________________ 

 ∗ CAC/COSP/WG.3/2007/1. 
 ** El retraso en la presentación de este documento se debió a la necesidad de reunir información 

suplementaria. 
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2. Ulteriormente, en su resolución 60/175, titulada “Fortalecimiento del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”, la Asamblea General 
reafirmó la función de la ONUDD de ofrecer a los Estados Miembros que lo 
solicitaran, con carácter prioritario, cooperación técnica, servicios de asesoramiento 
y otras formas de asistencia en materia de prevención del delito y justicia penal, 
incluida la prevención de la corrupción y la lucha contra ella. 

3. Además, la Asamblea General, en su resolución 60/207, titulada “Prevención 
de las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y lucha 
contra ellas y repatriación de esos activos, en particular a los países de origen, de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, 
alentó a la ONUDD a que diera un alto grado de prioridad a la cooperación técnica, 
cuando se le solicitara, entre otras cosas, a fin de promover y facilitar la ratificación 
de la Convención y su aplicación, y a que proporcionara asistencia técnica en apoyo 
de las actividades nacionales destinadas a prevenir y combatir las prácticas corruptas. 

4. Últimamente, en su resolución 2006/24, titulada “Cooperación internacional en 
la lucha contra la corrupción”, el Consejo Económico y Social pidió a la ONUDD que 
siguiera prestando asistencia a los Estados que lo solicitaran en el fomento de 
capacidad sostenible centrada en promover la aplicación de la Convención, e invitó 
a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, a las instituciones 
financieras internacionales y a los organismos regionales y nacionales de 
financiación a que intensificaran su apoyo e interacción con la ONUDD para 
aprovechar las esferas de sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, y a que se 
aseguraran de que las actividades de prevención y lucha contra la corrupción se 
tuvieran en cuenta, según procediera, en sus programas de desarrollo sostenible, y 
se aprovecharan plenamente los conocimientos especializados de la Oficina. 

5. En su primer período de sesiones, celebrado en Ammán del 10 al 14 de diciembre 
de 2006, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción reiteró la índole intersectorial de la asistencia técnica y la 
firme vinculación entre ésta y la aplicación de la Convención. En su resolución 1/5, 
titulada “Asistencia técnica”, la Conferencia decidió establecer un grupo de trabajo 
intergubernamental provisional de composición abierta para que prestara 
asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en 
materia de asistencia técnica; y decidió también que el grupo de trabajo debería: 
a) examinar las necesidades de asistencia técnica; b) impartir orientación respecto de 
las prioridades, sobre la base de los programas aprobados por la Conferencia y de sus 
directivas; c) tomar en consideración la información reunida mediante la lista de 
verificación para la autoevaluación aprobada por la Conferencia; d) examinar, según 
procediera y en la medida en que fuera de fácil acceso y correspondiera a las esferas 
contempladas en la Convención, la información sobre las actividades de asistencia 
técnica de la Secretaría y de los Estados, en particular la relativa a prácticas eficaces, 
así como sobre los proyectos y prioridades conexos de los Estados y de otras 
entidades del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales; 
e) promover la coordinación de la asistencia técnica a fin de evitar duplicaciones; y 
f) elaborar propuestas de proyectos encaminados a atender a las necesidades que se 
hayan determinado teniendo en cuenta el principio de la distribución geográfica 
equitativa y los diferentes ordenamientos jurídicos, según proceda. Además, en su 
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resolución 1/5, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo le presentara informes 
sobre sus actividades en su segundo período de sesiones. 

6. En el presente documento se ofrece una visión general de las metodologías e 
instrumentos empleados para evaluar las necesidades de asistencia técnica, sobre la base 
de la experiencia adquirida y las enseñanzas derivadas de la ejecución de proyectos de 
asistencia técnica para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (resolución 55/25 de la Asamblea General, 
anexo I) y los Protocolos que la complementan y de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. En el documento figuran también sugerencias acerca de 
esferas y actividades conexas que habrá de examinar el Grupo de trabajo. Al recurrir a 
esta información, el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre 
asistencia técnica estará en mejores condiciones de recomendar a la Conferencia 
prioridades de asistencia técnica y propuestas de actividades, de coordinación y de 
movilización de recursos.  
 
 

 II. Examen de las necesidades de asistencia técnica 
 
 

 A. Diversidad de necesidades de asistencia técnica 
 
 

7. La Convención contra la Corrupción incorpora el marco jurídico internacional 
más amplio para prevenir la corrupción y luchar contra ella. Debido al alcance de la 
Convención y su enfoque multidisciplinario las necesidades conexas de asistencia 
técnica resultan complejas y diversificadas. Además, la experiencia ha demostrado 
que las necesidades de asistencia técnica surgen en distintas etapas del proceso de 
ratificación y aplicación y exigen la adopción de distintos enfoques. 

8. En la fase previa a la ratificación, puede requerirse asistencia técnica para 
apoyar medidas legislativas y políticas concebidas para velar por la adhesión a la 
Convención. La asistencia que ello implica puede incluir la creación de 
conocimientos y la sensibilización a fin de que los Estados cobren impulso o lo 
mantengan o aceleren para iniciar el proceso de ratificación o adhesión o 
continuarlo. Es también probable que se requiera asistencia técnica a fin de que las 
disposiciones de la Convención se reflejen en la legislación nacional, proceso éste 
que es clave para la aplicación satisfactoria de la Convención. 

9. Además de la asistencia en materia de legislación y los servicios de 
asesoramiento jurídico, la asistencia técnica puede incluir: a) servicios de 
asesoramiento en apoyo de la elaboración y adopción de políticas de lucha contra la 
corrupción y planes de acción para su aplicación; b) capacitación y creación de 
capacidad destinadas a las instituciones competentes a fin de velar por la aplicación 
de la legislación o las políticas de lucha contra la corrupción; y c) el establecimiento 
o fortalecimiento del marco institucional que ordena la Convención, como los 
órganos de prevención de la corrupción independientes (artículo 6) o las autoridades 
centrales encargadas de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca (párrafo 13 
del artículo 46). El fomento de las instituciones puede exigir asistencia especializada 
encaminada a introducir modificaciones estructurales y desencadenar la reforma 
institucional. Incluso tras el proceso de adaptación, los Estados pueden necesitar 
apoyo para el seguimiento a fin de evaluar los logros alcanzados y consolidarlos. 
Puede también requerirse asistencia técnica a fin de que los Estados Parte estén en 
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condiciones de cumplir las obligaciones jurídicas de presentación de informes y 
notificación dimanadas de la Convención, habida cuenta de que algunos Estados 
pueden carecer de la competencia técnica o de los recursos necesarios para cumplir 
esas obligaciones en la debida forma1. 
 
 

 B. Evaluación de las necesidades de asistencia técnica para la 
formulación de políticas, medidas y actividades 
 
 

10. Para que sea eficaz y tenga repercusión sostenible, es necesario que la 
asistencia técnica se apoye en una metodología para la identificación de las 
necesidades y prioridades. Desde hace más de un decenio, los encargados de prestar 
asistencia técnica han desarrollado y aplicado una variedad de enfoques, 
metodologías e instrumentos distintos con objeto de evaluar los marcos jurídicos e 
institucionales de los países, sus puntos débiles y su capacidad de aplicación. Según 
su índole y concepción, esos instrumentos se han utilizado con tres fines distintos: 
a) proporcionar una base para la elaboración de políticas y la planificación 
estratégica basada en los conocimientos; b) identificar lagunas en los recursos 
técnicos, humanos y financieros requeridos para aplicar esas políticas y estrategias; 
y c) fijar parámetros para determinar las repercusiones y los progresos. 

11. A fin de evaluar las necesidades y prioridades, es necesario reunir información 
exacta y cabal de los países. Puesto que se crea y afianza en los países la asunción 
de la metodología como propia, tal enfoque encierra importantes posibilidades de 
resultados satisfactorios y sostenibilidad. Los instrumentos de reunión de 
información, como los cuestionarios y las listas de verificación, constituyen el 
mecanismo más comúnmente utilizado establecido por los órganos creados en virtud 
de tratados para reunir información sobre el cumplimiento. Esos instrumentos 
pueden utilizarse también para reunir información valiosa sobre lagunas en la 
aplicación y sobre necesidades de asistencia técnica. Es éste, por ejemplo, el enfoque 
elegido por la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Conferencia de los Estados Parte 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien la primera 
Conferencia adoptó los cuestionarios y estableció ciclos de presentación de 
informes, la segunda, consciente del problema de la insuficiente presentación de 
informes con que tropezó la primera, optó por un enfoque distinto, a saber, la lista 
de verificación para la autoevaluación2. La lista tiene por objeto establecer la 

__________________ 

 1 Un ejemplo de la asistencia prestada en esta esfera fue el curso práctico sobre mecanismos de 
reunión de información para apoyar y facilitar la labor de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrado 
en Viena los días 2 y 3 de marzo de 2006. El curso práctico, que organizaron conjuntamente la 
ONUDD y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tuvo como 
uno de sus objetivos prestar asistencia a los Estados miembros de la OSCE para que 
respondieran, de manera oportuna y precisa, a los cuestionarios sobre la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, abordando el problema de la insuficiente 
presentación de informes que había advertido la Conferencia de las Partes en la Convención 
contra la Delincuencia Organizada. 

 2 La Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, en su resolución 1/2,  decidió que debía utilizarse una lista de verificación para la 
autoevaluación como instrumento para facilitar el suministro de información sobre la aplicación 
de la Convención y pidió a la Secretaría que ultimara ese instrumento en consulta con los 



 

 5 
 

 CAC/COSP/WG.3/2007/2

situación de la aplicación de determinados artículos de la Convención y determinar 
las necesidades de asistencia técnica vinculadas a su aplicación. Al promover un 
ejercicio de autoevaluación, el enfoque ofrece la ventaja de fomentar en los Estados 
que presentan informes la asunción de la metodología como propia, habida cuenta 
de que se les pide que determinen sus propias lagunas y necesidades. Sin embargo, 
tal enfoque presenta dos posibles limitaciones. La primera se refiere al alcance ya 
que, en su formulación actual, abarca únicamente 15 de los 71 artículos de la 
Convención. El segundo punto débil, que es característico de todo proceso de 
reunión de información dirigido por los países, reside en el riesgo de que no se 
cumpla la obligación de presentación de información o de que la información 
facilitada sea incompleta o inexacta. Por consiguiente, tal vez sea necesario recurrir 
a fuentes adicionales para complementar la información disponible y, de ese modo, 
centrarse en las medidas pertinentes y perfeccionarlas, especialmente en lo que 
respecta a prestar asistencia técnica. 

12. La ONUDD y otros organismos han elaborado y ensayado una diversidad de 
enfoques, incluida una comparación sistemática de marcos jurídicos e 
institucionales internos completos y de su capacidad de aplicación en lo que 
respecta a los fijados en la Convención. Ese enfoque, que se conoce como “análisis 
de las deficiencias”, se adopta a petición del Estado interesado y ofrece no 
solamente un panorama general valioso sobre el grado en que un Estado cumple las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, sino también un 
fundamento para determinar las esferas en las que es necesario adoptar medidas a 
fin de potenciar el marco jurídico, fortalecer las instituciones competentes y 
fomentar la capacidad. No obstante, si bien el análisis de las deficiencias puede 
resultar de utilidad para determinar esferas en las que es necesaria la intervención 
normativa o institucional, no ha sido concebido para impartir orientación sobre la 
modalidad de intervención. Otros instrumentos pueden resultar necesarios para 
realizar una evaluación completa de las necesidades. Entre esos instrumentos, el 
Manual de evaluación en materia de justicia penal de la ONUDD 
(http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html) o la metodología 
desarrollada por Transparencia Internacional para evaluar los sistemas de integridad 
nacional (http://www.transparency.org/policy_research/nis/methodology) pueden ofrecer 
información más detallada sobre el grado de armonización con reglas y normas 
pertinentes y prácticas óptimas. 

13. Todos esos instrumentos pueden ser de utilidad sustancial para evaluar los 
requisitos de los marcos jurídicos e institucionales internos y formular políticas y 
medidas concretas para abordarlos. Sin embargo, poco es lo que pueden contribuir a 
que se juzgue si esas políticas y medidas se traducen en logros en esferas como las 
de la transparencia, la gestión responsable y la gobernanza en el sector público, la 
eficiencia en la prestación de servicios y la confianza pública. En resumen, los 
instrumentos anteriormente mencionados no han sido formulados para evaluar la 

__________________ 

Estados Parte y los Signatarios de la Convención y reflejando sus aportaciones 
(CAC/COSP/2006/12, párr. 1). La lista de verificación, que se ultimó, se incorporó en un 
paquete de programas informáticos y se distribuyó a los Estados Parte y los Signatarios el 15 de 
junio de 2007, puede descargarse del sitio de la ONUDD en Internet 
(http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html). Se ofrece apoyo especial a 
los Estados que tropiecen con dificultades al utilizar la aplicación o al rellenar la lista de 
verificación. 
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repercusión de las medidas adoptadas para combatir la corrupción. La repercusión y los 
resultados pueden medirse a través de instrumentos de estudio cuantitativos, como los 
indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial (http://govindicators.org), el 
Estudio sobre la delincuencia y la corrupción en las empresas de la ONUDD 
(http://www.unodc.org/unodc/en/ccbs.html) o los instrumentos de estudio de las 
partes interesadas que utiliza la ONUDD en sus evaluaciones de la integridad y 
capacidad del sector judicial (http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_ 
nigeria_assessment.pdf y http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia 
_e_assessment.pdf). El inconveniente de los instrumentos basados en estudios reside 
en que su aplicación es notablemente más compleja y exige mucho más tiempo y 
utilización intensiva de recursos que en el caso de otros instrumentos. Además, 
varían las opiniones en cuanto a la exactitud y fiabilidad de muchos instrumentos de 
estudio existentes. Pese a ello, los instrumentos de estudio bien concebidos pueden 
en última instancia ofrecer a los interesados nacionales, a los asociados 
internacionales, a los empresarios nacionales y extranjeros y, lo que es más 
importante aún, a los ciudadanos, la posibilidad de definir la repercusión, lo que 
aumentará en gran medida los resultados satisfactorios y la sostenibilidad de las 
actividades de prevención y lucha contra la corrupción. 

14. Los enfoques, metodologías e instrumentos de evaluación anteriormente 
mencionados no son ni exhaustivos ni exclusivos, ya que algunos pueden utilizarse 
en combinación con otros. Todos poseen ventajas e inconvenientes concretos que 
hay que tener presentes al decidir, sobre la base de un criterio definido para cada 
caso si es necesario, cuál es la estrategia de evaluación más eficaz. Al elegirse el 
instrumento, deberán tenerse en cuenta los requisitos específicos de los países, la 
finalidad de la evaluación, los recursos de que se dispone y el grado de urgencia con 
que se necesita la información. 

15. Independientemente de la metodología de evaluación que se adopte, es 
importante que sus resultados sirvan de guía para la elaboración, aplicación, 
vigilancia y evaluación de las políticas. Ello resulta menos problemático en el caso 
de instrumentos de evaluación que se basan en el cumplimiento, como la lista de 
verificación para la autoevaluación, el análisis de las deficiencias y el manual de 
evaluación en materia de justicia penal, ya que en esos casos los requisitos han sido 
establecidos de antemano por la Convención, las reglas y normas internacionales o 
las prácticas de reconocida eficacia. Por consiguiente, las esferas de actividad y las 
medidas que han de adoptarse se definen, en gran medida, atendiendo a las 
deficiencias determinadas. Hay que actuar con mayor prudencia en instancias en que 
el desarrollo de las políticas se basa en información cuantitativa. En esos casos, hay 
que analizar los datos con miras a determinar las causas a las que obedecen 
determinadas deficiencias a fin de establecer luego políticas, medidas y actividades 
de asistencia técnica encaminadas a abordar las deficiencias de manera efectiva. 
Independientemente del tipo de evaluación que se utilice como fundamento del 
ejercicio de planificación, resulta de importancia crucial que el diagnóstico se 
utilice efectivamente para identificar necesidades específicas, y que éstas se 
vinculen a medidas concretas y realistas, resultados susceptibles de medición, un 
presupuesto y un calendario realistas y mecanismos de vigilancia y evaluación 
adecuados. 
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16. Independientemente de la metodología de evaluación que se adopte, reviste 
importancia que sus resultados sirvan de guía para la elaboración, aplicación, 
vigilancia y evaluación de las políticas. Ello resulta menos problemático en el caso 
de instrumentos de evaluación que se basan en el cumplimiento, como la lista de 
verificación para la autoevaluación, el análisis de las deficiencias y el manual de 
evaluación en materia de justicia penal, ya que en esos casos los requisitos han sido 
establecidos de antemano por la Convención, las normas internacionales o las prácticas 
de reconocida eficacia. Por consiguiente, las esferas de acción y las medidas que han de 
adoptarse se definen, en gran medida, atendiendo a las deficiencias determinadas. Hay 
que actuar con mayor prudencia en instancias en que el desarrollo de las políticas se 
basa en información cuantitativa. En esos casos, hay que analizar los datos con miras a 
determinar las causas a las que obedecen determinadas deficiencias a fin de establecer 
luego políticas, medidas y actividades de asistencia técnica encaminadas a abordar las 
deficiencias de manera definitiva. Independientemente del tipo de evaluación que se 
utilice como fundamento del ejercicio de planificación, resulta de importancia crucial 
que el diagnóstico se utilice efectivamente para determinar necesidades específicas, y 
que éstas se vinculen a medidas concretas y realistas, resultados susceptibles de 
medición, un presupuesto y un calendario realistas y mecanismos de vigilancia y 
evaluación adecuados. 
 
 

 III. Orientación respecto de las prioridades de asistencia técnica  
 
 

16. Con objeto de ayudar a la Conferencia e impartir orientación respecto de las 
prioridades y actividades de asistencia técnica, se pidió al Grupo de trabajo 
que examinara información, de fácil obtención y sobre las esferas abarcadas por la 
Convención, con respecto a las actividades de asistencia técnica realizadas por 
la ONUDD y otras entidades, incluidas las prácticas eficaces. A tal fin, el Grupo de 
trabajo tal vez desee estudiar: a) los resultados de los seminarios impartidos para 
fomentar la ratificación y aplicación de la Convención; b) la labor pertinente realizada 
en el contexto de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, reconociendo algunas de las 
similitudes entre las dos convenciones y cualesquiera necesidades que puedan ser 
comunes a diferentes Estados al aplicar nuevos tratados internacionales en materia 
de delincuencia, y c) las prácticas eficaces de las actividades de asistencia técnica y 
la experiencia adquirida a ese respecto. Al estudiar esa información, el Grupo de 
trabajo debería poder aprovechar la experiencia pertinente de la prestación de 
asistencia técnica en apoyo de la aplicación de las convenciones. Además, la 
información contenida en los párrafos que figuran a continuación puede fomentar el 
debate, no sólo en cuanto a la manera de determinar esferas prioritarias para la 
asistencia técnica, sino también sobre el modo en que se debe prestar la asistencia 
técnica en esas esferas para maximizar sus efectos.  

17. Los resultados de la lista de verificación para la autoevaluación proporcionarán 
más información que será de ayuda para el Grupo de trabajo y determinarán la situación 
de la aplicación y las necesidades de asistencia relacionadas de disposiciones clave 
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seleccionadas en las siguientes esferas temáticas: a) prevención3; b) penalización y 
aplicación de la ley4; c) cooperación internacional5; y d) recuperación de activos6. 
 
 

 A. Seminarios de alto nivel para promover la ratificación y aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y 
labor del Grupo de trabajo sobre asistencia técnica establecido por la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
 
 

18. En 2005 y 2006 la ONUDD impartió siete seminarios regionales de alto nivel 
para promover la ratificación y aplicación de la Convención contra la Corrupción. 
Los seminarios congregaron a encargados de la elaboración de políticas y a 
profesionales de más de 130 Estados Miembros, y ofrecieron un escenario propicio 
para intercambiar información sobre experiencias, buenas prácticas e iniciativas 
innovadoras. Durante esos seminarios se plantearon las siguientes cuestiones 
prioritarias: a) la penalización de los delitos de corrupción, en particular los de 
tipificación obligatoria; b) la promoción de mecanismos de cooperación 
internacional, especialmente en las esferas de la extradición y la asistencia judicial 
recíproca, y c) la elaboración de una metodología para evaluar los progresos en la 
aplicación de la Convención. Además de esas cuestiones, coinciden con las que 
determinó el Grupo de trabajo de expertos gubernamentales sobre asistencia técnica 
establecido por la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (véase el párrafo 19 infra), en los 
seminarios se destacaron también algunas cuestiones relacionadas específicamente 
con la corrupción: a) la necesidad de crear y consolidar mecanismos para la 
recuperación de activos; b) la importancia de elaborar estrategias nacionales contra 
la corrupción; c) el establecimiento de órganos de lucha contra la corrupción 
dotados de la adecuada independencia política, funcional y presupuestaria, y d) la 
función capital que desempeñan la sociedad civil y los medios de comunicación en 
la sensibilización del público acerca de la corrupción. El hecho de que esas 
cuestiones se hayan planteado sistemáticamente en los siete seminarios regionales 
es digno de destacarse y podría ser decisivo para determinar las prioridades de 
asistencia técnica.  

__________________ 

 3  Políticas y prácticas de prevención de la corrupción (art. 5), órgano u órganos de prevención de 
la corrupción (art. 6) y contratación pública y gestión de la hacienda pública (art. 9). 

 4  Soborno de funcionarios públicos nacionales (art. 15), soborno de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas (art. 16), malversación o 
peculado (art. 17), blanqueo del producto del delito (art. 23) y obstrucción de la justicia (art. 25). 

 5  Extradición (art. 44) y asistencia judicial recíproca (art. 46). 
 6  Prevención y detección de transferencias del producto del delito (art. 52), medidas para la 

recuperación directa de bienes (art. 53), mecanismos de recuperación de bienes mediante la 
cooperación internacional para fines de decomiso (art. 54), cooperación internacional para fines 
de decomiso (art. 55) y restitución y disposición de activos (art. 57). 
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19. En su tercer período de sesiones, la Conferencia de la Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su 
decisión 3/4 hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo de 
expertos gubernamentales en asistencia técnica para que le prestara asistencia en el 
cumplimiento de su mandato en materia de asistencia técnica (CTOC/COP/2006/14, 
párrafo 1). Las prioridades que determinó el Grupo de trabajo fueron a) la penalización 
de los delitos comprendidos en la Convención y sus Protocolos; b) la cooperación 
internacional en asuntos penales y para fines de decomiso, con especial hincapié en la 
extradición y la asistencia judicial recíproca, y c) la asistencia para el establecimiento o 
la consolidación de autoridades centrales encargadas de atender a las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca o extradición. El Grupo de trabajo también reconoció la 
necesidad de mejorar la capacidad de los Estados Parte de reunir información sobre 
la delincuencia organizada y de prestar, previa solicitud, asistencia técnica al 
respecto. Además, reconociendo que el incumplimiento de la obligación de 
presentar informes y notificaciones dimanantes de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos podría deberse a una falta de capacidad 
suficiente, el Grupo de trabajo recomendó que se prestara asistencia técnica, previa 
solicitud, ya fuera individualmente o mediante actividades subregionales o 
regionales. El Grupo de trabajo observó que la determinación de las necesidades de 
asistencia técnica debería hacerse basándose en las solicitudes de los Estados Parte, 
utilizando la información facilitada por ellos en el contexto del cumplimiento de sus 
obligaciones de presentar informes.  
 
 

 B. Prácticas eficaces y experiencia adquirida en materia de asistencia 
técnica  
 
 

20. En los párrafos que figuran a continuación se presentan de manera no 
exhaustiva las prácticas eficaces y la experiencia adquirida a lo largo de los años 
que pueden resultar útiles para el Grupo de trabajo intergubernamental sobre 
asistencia técnica al determinar cómo se debería prestar la asistencia técnica7. 

21. En primer lugar, la experiencia ha demostrado que las actividades de 
sensibilización y difusión de conocimientos y experiencia sobre la Convención 
contra la Corrupción son cruciales para lograr el apoyo político y garantizar 
cambios duraderos en la práctica y la conducta. Por lo tanto, esas actividades 
deberían ser un componente fundamental de toda estrategia integral contra la 
corrupción. 

__________________ 

 7 Para una descripción más detallada, véase el documento de trabajo sobre actividades de 
asistencia técnica preparado por la Secretaría para el tercer período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (CTOC/COP/2006/9) y el documento de antecedentes preparado por 
el Centro Utstein de Recursos contra la Corrupción (U4) para el Seminario de cooperación 
internacional sobre asistencia técnica para la aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, celebrado en Montevideo en junio de 2007. 
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22. Desde un punto de vista operacional, la experiencia también ha demostrado lo 
siguiente:  

 a) A fin de sentar las bases para continuar con la creación de capacidad, es 
necesario ante todo realizar evaluaciones jurídicas y prestar servicios de 
asesoramiento. Las necesidades de asistencia jurídica deben cubrirse de manera 
integrada, teniendo en cuenta la Convención en el contexto más amplio de todo el 
sistema de justicia penal de cada país, su legislación vigente, sus instituciones y sus 
demás compromisos internacionales, especialmente los derivados de las demás 
convenciones de las que la ONUDD actúa como custodio. Las guías legislativas, las 
leyes modelo, las bibliotecas electrónicas que contengan legislación nacional en la 
materia y otros instrumentos pueden ser un importante apoyo, especialmente si se 
los adapta a las necesidades concretas de cada país;  

 b) Son también cuestiones fundamentales la creación de capacidad y la 
capacitación de los individuos: la capacitación, para que sea eficaz, debe estar 
claramente definida y dirigirse a los agentes clave. Este componente puede 
reforzarse todavía más con instrumentos de capacitación autosostenibles y 
reutilizables, como el aprendizaje electrónico o los programas de capacitación por 
vía informática, que se pueden utilizar en actividades de creación de la capacidad de 
mediano y largo plazo. Las metodologías de capacitación de capacitadores también 
han dado buenos resultados;  

 c) En esferas más complejas y exigentes (como la de la recuperación de 
activos), parece que ha resultado adecuado un enfoque de aprendizaje en la práctica 
para garantizar la asistencia de primera mano en la creación de capacidad a lo largo 
de un período de tiempo prolongado; y el aprendizaje en el trabajo ha permitido a 
los especialistas adaptar los principios enunciados en las convenciones a las 
situaciones concretas de cada país. El uso de mentores también ha resultado eficaz. 

23. La creación de instituciones y la cooperación internacional son tareas a largo 
plazo. La creación de instituciones, por ejemplo, requiere un enfoque integral que 
incluya a todos los interesados, desde los órganos de prevención de la corrupción 
hasta los de represión, y que comprende el poder judicial, los servicios de 
enjuiciamiento, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades 
centrales. Para crear instituciones eficaces se necesitan: a) la existencia de una 
estructura orgánica adecuada y procedimientos internos administrativos y de 
contratación; b) una misión y una visión institucionales claras, bases jurídicas 
adecuadas y la autoridad necesaria para que las instituciones puedan desempeñar sus 
funciones con eficacia, así como recursos humanos, técnicos y financieros 
suficientes, y c) mecanismos de coordinación interinstitucional funcionales, además 
de la capacidad de procesar solicitudes de cooperación internacional relacionadas 
con la corrupción. En este contexto, el uso de mentores y asesores ha resultado ser 
una solución económica para el apoyo diario a las instituciones nacionales. Del 
mismo modo, la cooperación judicial internacional en asuntos penales requiere que 
se proporcionen conocimientos jurídicos especializados y la capacitación pertinente, 
y que se elaboren instrumentos técnicos adecuados que faciliten la labor en cada 
caso de cooperación internacional. Los instrumentos prácticos para la extradición y 
la asistencia judicial recíproca, como el Programa para redactar solicitudes de 
asistencia judicial recíproca de la ONUDD, han resultado particularmente eficaces. 
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24. Las siguientes consideraciones metodológicas complementan lo expuesto más arriba:  

 a) La recopilación y el análisis de datos fiables sobre las pautas y 
tendencias de la corrupción y sobre los efectos de las estrategias de lucha contra la 
corrupción son esenciales para formular políticas basadas en pruebas concretas. A 
fin de apoyar el análisis de las tendencias nacionales y regionales y la adopción de 
decisiones informada, la recopilación de datos debería formar parte de toda 
estrategia contra la corrupción;  

 b) En cuanto a la duración de la asistencia, parece recomendable adoptar un 
enfoque diferenciado. Si bien los programas de asistencia a corto plazo pueden 
servir para lograr el fin inmediato de adquirir conocimientos y elaborar el cuerpo 
normativo necesario, la aplicación plena de la Convención depende de una 
combinación de actuaciones a corto y largo plazo, promoviendo así una reforma 
estructural y cambios duraderos en las prácticas nacionales y en los marcos jurídicos 
e institucionales;  

 c) Para producir un impacto sostenible la asistencia técnica requiere no sólo 
una buena estrategia de planificación y aplicación, sino también un seguimiento, 
una vigilancia y una evaluación adecuados para evaluar los progresos, introducir 
medidas correctivas y adaptarse al entorno cambiante; 

 d) Una estrategia de asistencia técnica que tenga por objetivo lograr 
la ratificación y la aplicación universales de la Convención debe tener un 
enfoque geográfico amplio. La falta de financiación predecible y sostenida ha 
impedido a la ONUDD elaborar estrategias de asistencia a largo plazo y 
geográficamente equilibradas. 
 
 

 C. Hacia la identificación de actividades de asistencia técnica: el 
enfoque de doble vertiente 
 
 

25. En su resolución 1/5, la Conferencia pidió entre otras cosas a la ONUDD que, 
basándose en las orientaciones que le impartieran la Conferencia y el Grupo de 
trabajo, elaborase propuestas de proyectos en caminados a atender a las necesidades 
que se hubieran determinado. Para facilitar el suministro de esas orientaciones, más 
adelante se proponen algunas esferas y actividades conexas que el Grupo de trabajo 
tal vez desee examinar. El propósito de las esferas y actividades conexas indicadas 
no es ir en detrimento de la prerrogativa de la Conferencia de determinar sus 
propias prioridades y elaborar programas de trabajo conexos. Su objetivo es 
simplemente facilitar las deliberaciones del Grupo de trabajo y la formulación de 
recomendaciones con conocimiento de causa, basadas en el conjunto de servicios 
que puede prestar la ONUDD. 

26. La prestación eficaz de asistencia técnica requiere una clara definición y 
calibración de las actividades, ejecutadas con arreglo a las especificidades 
regionales o nacionales y sustentadas por una combinación racional de las esferas 
temáticas que se abarquen (por ejemplo, la cooperación internacional en conjunción 
con la recuperación de activos). A fin de establecer una correspondencia entre las 
necesidades y las prioridades por un lado, y la acción concreta por el otro, el Grupo 
de trabajo tal vez desee examinar más a fondo la manera de poner plenamente en 
práctica el enfoque de doble vertiente relativo a la prestación de asistencia a corto y 
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mediano plazo, por una parte, y el apoyo a largo plazo, por la otra. Cabe recordar 
que la Conferencia expresó una clara preferencia por este enfoque. Si bien las 
actividades de corto y mediano plazo están destinadas a establecer la base de 
conocimientos necesaria y a apoyar la elaboración del marco jurídico requerido, las 
actividades a largo plazo tienen principalmente como objetivo crear o fortalecer las 
capacidades institucionales y humanas. Este último grupo de actividades puede 
garantizar o impulsar profundas reformas estructurales, con lo cual su impacto será 
aún más amplio. No obstante, las actividades a largo plazo no están subordinadas a 
la terminación de las actividades a corto plazo, dado que en algunos casos las 
primeras pueden representar una ampliación operacional de las segundas (como en 
la recuperación de activos). En otros casos, ambos conjuntos de intervenciones 
pueden iniciarse paralelamente y continuar por vías y con plazos diferentes. Más 
adelante figura un conjunto indicativo de tales actividades, que tiene en cuenta la 
distribución geográfica equitativa y los distintos ordenamientos jurídicos. 
 
 

 D. Actividades a corto y mediano plazo 
 
 

  Apoyo a los Estados para la adhesión a la Convención contra la Corrupción, su 
ratificación y aplicación 
 

27. Entre las actividades destinadas a apoyar a los Estados para que se adhieran a 
la Convención, la ratifiquen y la apliquen pueden figurar a) el fomento del 
conocimiento y la toma de conciencia por parte de los dirigentes y los encargados de 
la formulación de políticas en lo que respecta a la importancia de pasar a ser parte 
en la Convención; y b) la prestación de asistencia en materia de identificación de los 
requisitos para la ratificación o adhesión y en la elaboración de planes de acción 
nacionales para la adhesión a la Convención, su ratificación y aplicación. 
 

  Reunión y análisis de datos sobre la corrupción 
 

28. La investigación y el análisis de las pautas y tendencias de la corrupción 
complementan y refuerzan el repertorio de actividades de asistencia técnica. La 
investigación proporciona datos básicos para dirigir más eficazmente la asistencia 
técnica y medir su impacto. Además, una base de conocimientos sólida sobre la 
naturaleza multifacética de la corrupción y su dimensión criminal proporcionarían 
una comprensión más cabal de sus causas profundas, sus vínculos con otras 
actividades delictivas y sus repercusiones negativas en el desarrollo, apoyando de 
ese modo el análisis de políticas y la adopción de decisiones basadas en pruebas 
concretas. Con este fin, podrían seguir utilizándose y perfeccionándose instrumentos 
como el Criminal Justice Assessment Toolkit, el Estudio sobre la delincuencia y la 
corrupción en las empresas y el instrumento de estudio normalizado para evaluar la 
capacidad y la integridad del sector judicial (véanse los párrafos 13 y 14 supra). 
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  Prestación de asistencia legislativa y servicios de asesoramiento jurídico para 
facilitar la aplicación de la Convención contra la Corrupción, centrándose en la 
penalización de los delitos de corrupción y con inclusión de la elaboración de 
legislación modelo, tratados modelo y otros materiales de referencia y 
capacitación pertinentes 
 

29. La asistencia legislativa y los servicios de asesoramiento para facilitar la 
aplicación de la Convención pueden incluir a) asistencia legislativa y servicios de 
asesoramiento para permitir que los Estados requeridos examinen los marcos 
legislativos y reglamentarios, identifiquen lagunas y recomienden la adopción de 
medidas para cumplir con los requisitos de la Convención; b) la asistencia en la 
elaboración o el ajuste de legislación nacional para la penalización de delitos de 
corrupción tipificados de con arreglo a lo dispuesto en la Convención, en particular 
los cinco delitos de tipificación obligatoria, y c) la distribución a los encargados de 
la elaboración de las leyes de la Guía legislativa para la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción8 y los Travaux Préparatoires de las 
negociaciones para la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos9. Cuando proceda, podrá 
considerarse la posibilidad de elaborar una nueva generación de instrumentos, guías, 
manuales y legislación modelo. En ese contexto, se está trabajando en la 
elaboración de una biblioteca en línea que contenga información sobre legislación, 
políticas e instrumentos nacionales y demás documentación pertinente. Del mismo 
modo, se está examinando la posibilidad de elaborar una ley modelo sobre 
recuperación de activos. 
 

  Apoyo a la planificación estratégica, incluida la elaboración de políticas contra la 
corrupción 
 

30. En la esfera de la planificación estratégica, la asistencia técnica puede incluir 
servicios de asesoramiento y aportaciones técnicas para elaborar, ejecutar y 
supervisar planes de acción contra la corrupción a nivel nacional y local, así como 
políticas para sectores específicos destinadas a la prevención y la lucha contra la 
corrupción. Con miras a apoyar las políticas destinadas a aumentar la transparencia, 
la obligación de rendir cuentas y la gobernanza y prevenir oportunidades de actos de 
corrupción en los sectores público y privado, puede prestarse asistencia con miras a 
examinar y elaborar a) códigos de conducta para funcionarios públicos; b) mecanismos 
de presentación de denuncias públicas; c) sistemas de declaración de bienes; d) marcos 
para la gestión de recursos humanos basada en el mérito; e) medidas y sistemas de 
protección de denunciantes; f) una gestión eficaz de los recursos públicos y una 
contratación pública transparente; g) el acceso a la información, y h) la educación y 
la sensibilización del público. A este respecto, la guía técnica para la aplicación de 
la Convención destinada a los encargados de la formulación de políticas y a 
especialistas puede resultar un instrumento útil. 
 

   

__________________ 
8 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.IV.16. 
9 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.V.5. 
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  Promoción de la cooperación internacional en asuntos penales, en particular la 
extradición y la asistencia judicial recíproca 
 

31. Con respecto a la promoción de la cooperación internacional en asuntos 
penales, las actividades de asistencia técnica pueden incluir a) la creación de 
conocimientos y capacidad para profesionales de la cooperación internacional, con 
especial referencia a la extradición y la asistencia judicial recíproca, y b) el 
establecimiento de un directorio de autoridades centrales encargadas de tramitar las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca. La prestación de asistencia técnica en 
esta esfera puede verse muy facilitada mediante la utilización y el ulterior desarrollo 
de soluciones de la tecnología de la información10. El Programa para redactar 
solicitudes de asistencia judicial recíproca de la ONUDD, por ejemplo, ha resultado 
tan eficaz que se está preparando un programa similar en la esfera de la extradición. 
Un directorio en línea de autoridades centrales encargadas de tramitar las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca podría ayudar a promover la creación de redes virtuales, 
abrir canales de comunicación directa y facilitar el intercambio de experiencias, 
conocimientos especializados e información sobre prácticas satisfactorias. Éstas y 
otras soluciones innovadoras, como los programas de capacitación informatizados sobre 
el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de bienes que son producto del 
delito, la recuperación de activos, la cooperación en materia de cumplimiento de la ley y 
las técnicas especiales de investigación, podrían igualmente examinarse. 
 

  Creación de conocimientos y capacidad jurídica para la recuperación de activos 
 

32. El capítulo sobre recuperación de activos es el más innovador y complejo de 
todos los capítulos de la Convención contra la Corrupción. Aparte de las 
dificultades planteadas por las diferencias en los ordenamientos jurídicos y las 
lagunas normativas, la aplicación satisfactoria del capítulo sobre recuperación de 
activos depende en gran medida de una comprensión cabal de sus posibilidades 
hasta ahora casi inexploradas. La consolidación de la base de conocimientos es por 
lo tanto un requisito esencial para el establecimiento de mecanismos eficaces de 
cooperación internacional, en particular en las esferas de la recuperación directa y la 
asistencia judicial recíproca con fines de decomiso. Además, la naturaleza de este 
capítulo se presta a una distinción ilustrativa entre las actividades a corto y mediano 
plazo necesarias para aplicar la Convención y las actividades a largo plazo. A corto 
plazo, la creación de conocimientos y de capacidad jurídica para la recuperación de 
activos es fundamental. Entre las actividades desarrolladas con ese fin pueden 
figurar las destinadas a a) aumentar la sensibilización y el conocimiento acerca de 
las cuestiones relacionadas con la recuperación de activos y sus mecanismos entre 
las partes interesadas pertinentes, y b) crear capacidad jurídica para permitir que 
los Estados tengan éxito en sus esfuerzos por recuperar activos robados. 
 

   

__________________ 

 10 Las aplicaciones informáticas para la cooperación internacional en asuntos penales sacan partido 
de una amplia gama de instrumentos elaborados por la ONUDD a lo largo de los años, incluidos 
tratados y leyes modelo sobre extradición y asistencia judicial recíproca. Véase el sitio web de 
la ONUDD para más información (http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_common.html). 
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  Apoyo a los Estados para que puedan cumplir sus obligaciones jurídicas de 
presentación de informes 
 

33. El problema de la insuficiencia de la presentación de informes observada 
durante los dos primeros ciclos de presentación de informes de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional demostró que los Estados pueden tener una capacidad insuficiente para 
cumplir sus obligaciones de presentación de informes dimanantes de los tratados 
internacionales. A este respecto, la Conferencia de las Partes en la Convención 
reconoció, en su tercer período de sesiones, que la determinación de las necesidades 
de asistencia técnica debería hacerse basándose en las solicitudes de los Estados Parte, 
utilizando la información facilitada por ellos en el contexto del cumplimiento de sus 
obligaciones de presentación de informes. Por consiguiente, existe una necesidad de 
prestar asistencia en esta esfera y esa prestación serviría a un doble propósito: a) un 
cumplimiento más acabado de las disposiciones de la Convención contra la 
Corrupción mediante el mejoramiento de las capacidades nacionales de presentación 
de informes, y b) una mejor identificación, mediante una información oportuna, 
completa y exacta, de las necesidades de asistencia técnica. Para lograr esos objetivos, 
cabe contemplar la posibilidad de realizar las siguientes  actividades: a) la prestación de 
asistencia especial a los Estados que la soliciten mediante cursos prácticos y seminarios 
de capacitación, y b) programas voluntarios para ensayar los mecanismos de reunión de 
información y examinar la aplicación. También en esta esfera, cabría considerar la 
posibilidad de una ampliación de las soluciones innovadoras como la lista de 
verificación para la autoevaluación informatizada. 
 
 

 E. Actividades a largo plazo 
 
 

  Creación de instituciones y de capacidad: establecimiento y fortalecimiento de 
instituciones especializadas previstas por la Convención contra la Corrupción 
 

34. Tras la elaboración de políticas preventivas amplias, la Convención exige que 
los Estados garanticen la existencia de órganos adecuados para aplicar esas 
políticas. La asistencia técnica en esta esfera, que puede beneficiarse de la labor de 
mentores in situ que ofrezcan apoyo en el lugar de trabajo, podría incluir actividades 
destinadas a velar por que los órganos y dependencias de lucha contra la corrupción, 
las dependencias de inteligencia financiera y las autoridades centrales encargadas de 
la asistencia judicial recíproca sean, según proceda, operacional y políticamente 
independientes y dispongan de personal, medios de capacitación y recursos 
adecuados. Con ese fin, podría considerarse la posibilidad de establecer un 
repertorio en línea de los diversos modelos y enfoques adoptados por otros Estados 
y una lista de expertos tanto gubernamentales como independientes que puedan 
proporcionar asesoramiento y asistencia en materia de políticas. También en esta 
esfera, los instrumentos de capacitación informatizada, tales como los relacionados 
con las investigaciones financieras y la lucha contra el blanqueo de dinero11, pueden 
resultar útiles. 
 

   

__________________ 

 11   Véase el sitio web de la ONUDD para un panorama general del programa de aprendizaje 
electrónico de la ONUDD (http://www.unodc-elearning.org). 
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  Fortalecimiento de la integridad y la capacidad de los sistemas de justicia penal 
 

35. La labor en la esfera del fortalecimiento de la integridad y la capacidad de los 
sistemas de justicia penal comprende dos dimensiones principales. La primera se 
relaciona con la necesidad de mejorar la transparencia y la integridad en el sistema 
judicial y reducir su vulnerabilidad a la corrupción. Con ese fin, podría considerarse 
la posibilidad de realizar las siguientes actividades, cuya eficacia podría aumentar 
con el apoyo de mentores in situ: a) servicios de asesoramiento para elaborar o 
revisar las políticas en materia de recursos humanos, el mandato y los códigos de 
conducta de la judicatura; b) la capacitación en ética y normas de integridad, y c) el 
apoyo a las políticas y medidas nacionales destinadas a crear un entorno propicio al 
ejercicio eficaz e independiente de las funciones judiciales. La segunda dimensión 
se relaciona con la necesidad de aumentar la capacidad general de los sistemas de 
justicia penal y su aptitud específica para detectar, investigar, procesar y juzgar los 
casos de corrupción. Ese objetivo puede lograrse mediante a) la capacitación de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en técnicas especializadas de 
investigación y en la cooperación transfronteriza para detectar e investigar casos de 
corrupción, y b) la capacitación de fiscales y jueces con respecto a las disposiciones 
de la Convención contra la Corrupción y a la aplicación de la legislación nacional 
para garantizar el juzgamiento rápido y eficaz de los casos de corrupción. En este 
ámbito, las actividades pueden basarse en la Guía legislativa para la aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción12, los Principios  
de Bangalore sobre la conducta judicial (E/CN.4/2003/65, anexo) y el comentario 
sobre los mismos, el manual de capacitación sobre ética judicial y el proyecto de 
manual de las Naciones Unidas sobre las medidas prácticas de lucha contra la 
corrupción para uso de fiscales e investigadores (http://www.unodc.org/pdf/crime/ 
corruption/Handbook.pdf). A fin de facilitar la consecución de estos objetivos, 
la ONUDD está elaborando un instrumento informatizado de capacitación en ética 
judicial. Cabe observar que, a largo plazo, el fortalecimiento de los sistemas de justicia 
penal sería una tarea que se realizaría conjuntamente con la Conferencia de las Partes 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional. La asistencia en esta esfera debe recibir una atención adecuada con 
carácter urgente, dado que requerirá una inversión considerable y sostenida. Esta 
cuestión está directamente vinculada con la necesidad de consolidar y ampliar el 
reconocimiento de la importancia del sistema de justicia penal como pilar del 
imperio de la ley y, por lo tanto, como elemento clave para el desarrollo. 
 

  Elaboración de mecanismos para la recuperación de activos 
 

36. Una vez creadas la base de conocimientos y la capacidad jurídica necesarias, 
los esfuerzos podrán dirigirse al marco jurídico y a la creación de instituciones. 
Entre las actividades pertinentes podrán figurar a) el suministro de asistencia 
especializada a fin de armonizar los ordenamientos jurídicos nacionales con los 
requisitos de la Convención contra la Corrupción; b) la asistencia para establecer 
marcos legislativos y reglamentarios para la detección, la incautación, el embargo 
preventivo y el decomiso de activos en los planos nacional e internacional; c) el 
apoyo a la adopción de medidas preventivas para detectar transacciones sospechosas 
y la transferencia del producto de actividades delictivas; d) el apoyo a la adopción 
de medidas para la recuperación directa de bienes y la recuperación mediante la 

__________________ 

 12  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.IV.16. 
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cooperación internacional con fines de decomiso, incluidas disposiciones para la 
devolución de tales activos; e) el apoyo a un examen amplio de los arreglos 
institucionales a fin de dotar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y 
a los fiscales de las facultades de investigación necesarias y a las autoridades 
judiciales y centrales competentes de la facultad de tramitar solicitudes directas de 
recuperación de activos, y f) la asistencia para la creación o el fortalecimiento de 
dependencias especializadas, incluidas dependencias de inteligencia financiera, 
encargadas de la recuperación de activos y la cooperación internacional. En esta 
esfera se están estudiando actualmente soluciones innovadoras, y cabría considerar 
la posibilidad de desarrollarlas. La aplicación goAML (http://goaml.unodc.org/ 
goaml/index.html) elaborada por la ONUDD, por ejemplo, es un sistema integrado 
de análisis de datos financieros destinado a las dependencias de inteligencia 
financiera y que permite reunir, analizar en base a determinadas normas, calificar 
según el riesgo, caracterizar y difundir rápidamente información a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley. 
 
 

 IV. Coordinación de las actividades de asistencia técnica 
 
 

 A. Iniciativas y enfoques de coordinación 
 
 

37. En el seminario sobre asistencia técnica para la aplicación de la Convención contra 
la Corrupción, acogido por el Gobierno del Uruguay en Montevideo del 30 de mayo  
al 1º de junio de 2007, se hizo hincapié en la importancia de utilizar eficazmente los 
recursos de asistencia técnica a fin de mejorar la coherencia y evitar la duplicación 
de la cooperación técnica en apoyo de los esfuerzos de lucha contra la corrupción. 
Si bien los participantes reconocieron la existencia de una serie de iniciativas para 
aumentar la eficacia de la ayuda y mejorar la coordinación, convinieron en que los 
donantes bilaterales, los bancos multilaterales para el desarrollo, las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales debían 
mejorar considerablemente la alineación, la cooperación y la coordinación en las 
esferas de las actividades de lucha contra la corrupción y la buena gobernanza. 

38. En la actualidad, muchos Estados que reciben asistencia técnica poseen 
mecanismos de coordinación que reúnen a los donantes pertinentes, los proveedores 
de asistencia técnica y, en algunos casos, las contrapartes nacionales. En ausencia de 
un enfoque común, la composición de esos grupos varía considerablemente y 
depende en gran medida de la disposición de los principales donantes para coordinar 
sus actividades con las de una amplia gama de partes interesadas. Si bien estos 
grupos pueden ser muy eficaces para la coordinación de programas, proyectos y 
actividades a nivel de los países, a menudo no se integran a los esfuerzos de 
coordinación realizados en los planos regional o internacional. Por consiguiente, la 
capacidad de estos grupos de sacar partido de los instrumentos, las aplicaciones y 
las mejores prácticas disponibles a nivel internacional depende en gran medida de la 
información de que dispongan sus miembros y del apoyo técnico que reciban de sus 
respectivas sedes o capitales. A raíz de ello, las actividades de asistencia técnica a 
nivel nacional a menudo no se benefician plenamente de los conocimientos 
especializados disponibles en los planos regional o internacional en forma de guías, 
manuales, cursos de capacitación, instrumentos de estudio y evaluación, programas 
de aprendizaje electrónico y otros instrumentos. 
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39. Al mismo tiempo, algunas de las iniciativas existentes a nivel internacional  
–como el Grupo Internacional de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción13, 
la Red sobre Gobernanza (GOVNET) del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Grupo Nórdico+14 y el 
grupo U415 – tienen ciertas limitaciones, mientras que otras sólo cuentan con 
determinado número de donantes bilaterales. Las funciones de secretaría de estos 
mecanismos de coordinación carecen a menudo de los recursos suficientes, y el 
compromiso de coordinación se limita en gran medida al intercambio de 
información. En muchos casos, los organismos que participan en esos mecanismos 
no están preparados para asegurar una cooperación importante más allá de su 
participación en reuniones periódicas. Las bases de datos del U4 y del Grupo 
Internacional de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción, que incluyen proyectos 
de cooperación técnica, se ven afectados por la renuencia de sus miembros a 
proporcionar actualizaciones de los programas, proyectos y actividades en curso y 
previstos. Muchos de los donantes y proveedores de asistencia técnica que 
participan en esos grupos de coordinación aún no aprecian plenamente el valor de la 
cooperación y la coordinación. En algunos casos, esa renuencia proviene del temor a 
perder autoridad discrecional o a invertir el tiempo y los recursos necesarios para 
una coordinación y cooperación eficaces. Dicho esto, algunos beneficiarios de la 
asistencia técnica no parecen preocuparse por el hecho de que existan ciertos 
defectos de coordinación entre los donantes.  

40. Si bien queda claro que existen limites para una coordinación eficaz, es de 
vital importancia que se realicen intercambios regulares entre profesionales que si 
bien pertenecen a distintas organizaciones, trabajan en la misma esfera temática. 
Esos intercambios forman la base de iniciativas y proyectos conjuntos que pueden 
forjar un entendimiento mutuo de las esferas de acción prioritaria, las ventajas 
comparativas, los conocimientos especializados, los instrumentos y otros recursos 
que, combinados, pueden determinar un mejoramiento de la prestación.  
 
 

 B. Mejoramiento de la coordinación de la asistencia técnica  
 
 

41. Si bien los esfuerzos destinados a coordinar las actividades de los donantes 
bilaterales, las organizaciones internacionales y los bancos multilaterales para el 
desarrollo han mejorado, tanto a nivel nacional como internacional, la coherencia 
global de la asistencia técnica en apoyo de la lucha contra la corrupción, aún resta 
mucho por hacer. Se requieren enfoques innovadores para obtener, con recursos 
limitados, los máximos resultados.  

42. En particular, es mucho lo que se puede ganar mediante una mejor coordinación 
de las evaluaciones de las necesidades de asistencia técnica. La elaboración conjunta de 

__________________ 

 13 Para una información más detallada sobre el mandato y la composición de este grupo, véase su 
sitio web (http://www.igac.net). 

 14 El Grupo Nórdico+ es un grupo de donantes integrado por Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, que se 
concentra en mejorar la eficacia de la ayuda mediante la armonización. 

 15 El grupo U4 es una agrupación de organismos bilaterales para el desarrollo establecida para 
reforzar sus actividades contra la corrupción (http://www.u4.no). Los organismos asociados 
pertenecen a Alemania, el Canadá, Noruega, los  Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y Suecia. 
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enfoques, metodologías e instrumentos podría permitir que los resultados se 
compartieran y utilizaran como base para la elaboración de políticas y de iniciativas 
de asistencia técnica. Cuando se hayan realizado evaluaciones, deberían compartirse 
ampliamente los resultados con los donantes y los proveedores de asistencia a fin de 
garantizar la coherencia y la coordinación de las medidas de seguimiento. También 
es esencial que los procesos de planificación estratégica de los países, incluida la 
elaboración de planes de acción nacionales o sectoriales, reciban el apoyo conjunto 
de todos los asociados internacionales interesados en contribuir a su ulterior 
ejecución.  

43. Los asociados para el desarrollo deberían procurar asimismo coordinar su 
labor realizando misiones conjuntas de estudio y de formulación de proyectos. Si 
bien una gran variedad de factores, tales como las solicitudes de los Estados 
asociados y la disponibilidad de personal y recursos para elaborar programas y 
proyectos, habrán de plantear problemas para una coordinación eficaz, debe 
realizarse un mayor esfuerzo para crear equipos interinstitucionales de tareas que se 
ocupen de la identificación conjunta de las necesidades de asistencia técnica y del 
desarrollo de programas, proyectos y actividades para satisfacer esas necesidades. 

44. En lo que respecta a los mecanismos de coordinación y cooperación existentes, 
los agentes participantes deben asumir un mayor compromiso para mejorar su 
eficacia, garantizando así la coherencia de la asistencia técnica. En términos más 
generales, es necesario que los donantes bilaterales, las organizaciones 
internacionales, los bancos multilaterales para el desarrollo y los Estados receptores 
reconozcan los beneficios de la coordinación y la cooperación. Por consiguiente, el 
Grupo de trabajo tal vez desee recomendar medios y arbitrios para alentar a todos 
esos agentes a intensificar sus esfuerzos de cooperación, a fin de maximizar el 
impacto de los recursos invertidos en la asistencia técnica con miras a la aplicación 
de la Convención.  
 
 

 V. Movilización de recursos  
 
 

45. Los participantes en el seminario de Montevideo convinieron en que era casi 
imposible cuantificar la asistencia técnica y los recursos proporcionados 
actualmente y requeridos en el futuro para facilitar la aplicación de la Convención 
contra la Corrupción. Incluso la elaboración de un cuadro aproximado sería una 
empresa difícil. Gran parte de la asistencia prestada actualmente en esferas tan 
amplias como la buena gobernanza, el imperio de la ley y el acceso a la justicia 
podría de hecho, y a veces involuntariamente, contribuir a la aplicación de diversos 
aspectos de la Convención. No obstante, a partir de los escasos análisis realizados, 
se desprende que lo que se está proporcionando es totalmente insuficiente. Habida 
cuenta de la índole mundial de la Convención y del rápido aumento de las 
ratificaciones y adhesiones, principalmente por parte de países en desarrollo (véase 
la figura), sería necesario invertir mucho más en la lucha contra la corrupción. 
 

   



 

20  
 

CAC/COSP/WG.3/2007/2  

Otros
70% Grupo de 

Estados de 
Europa 

occidental y 
otros Estados

11%

Países menos 
adelantados

19%

 

  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Adhesiones y 
ratificaciones (al 24 de julio de 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Para ello sería también necesario que los Estados Parte -tanto los beneficiarios 
como los donantes- comenzaran a considerar los recursos dedicados a apoyar la 
aplicación de la Convención como una inversión y no como un gasto. Como se 
observó en el seminario de Montevideo, aún no se ha llegado a apreciar plenamente 
la medida en que la Convención puede favorecer el desarrollo, mejorando la gestión 
de los recursos públicos y la eficacia de la ayuda. Sólo cuando se produzca un 
reconocimiento a ese respecto se manifestará plenamente la capacidad de la Convención 
de asegurar el desarrollo sostenible y el imperio de la ley en beneficio de todos. 

47. Además, si bien los Estados Parte (incluidos los países donantes) y los bancos 
multilaterales para el desarrollo están reconociendo cada vez más la importancia 
crucial que revisten para el desarrollo la buena gobernanza y la lucha contra la 
corrupción, existen otros agentes que aún no explotan ese potencial. En particular, 
los donantes institucionales y el sector privado sólo están contribuyendo en forma 
limitada a la aplicación de la Convención. Lo mismo puede decirse de otros agentes 
capaces de hacer progresar la lucha contra la corrupción mediante un apoyo en 
especie, como las asociaciones profesionales, los sindicatos, las organizaciones 
religiosas, las organizaciones no gubernamentales y los particulares. 

48. Por último, sería necesario armonizar los instrumentos de recaudación de 
fondos para la aplicación de la Convención con los que se utilizan en otras esferas 
de la cooperación para el desarrollo. En particular, la utilización de medios de 
movilización de recursos como los llamamientos ad hoc o acontecimientos 
especiales podrían captar la atención de una audiencia más amplia y contribuir a 
movilizar mayores niveles de financiación. La naturaleza intersectorial de la 
corrupción, que obstaculiza todos los esfuerzos de desarrollo, justifica que se integre 
la aplicación de la Convención en todos los programas de desarrollo actuales y futuros. 

 


