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Propuesta de Colombia para la estructura y contenido de la Declaración 

Política de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción - UNGASS 2021 

 

La República de Colombia, como uno de los Estados patrocinadores de la 

Resolución 73/191 que convoca a la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante UNGASS 2021 por sus siglas 

en inglés), tiene un especial interés en el éxito de esta Sesión Especial, toda vez 

que reconoce el impacto que ha tenido este flagelo a nivel mundial como fenómeno 

delictivo, y que se vincula a otras dinámicas criminales como la Delincuencia 

Organizada Transnacional y el Terrorismo.  

La corrupción constituye un desvío de recursos que afecta no solamente la 

operación y estabilidad de los Estados, sino también a las instituciones 

internacionales y las dinámicas de cooperación internacional. Los activos no 

recuperados producto de la corrupción tanto a nivel internacional como domestico 

afectan gravemente la asignación de recursos a instituciones y programas que 

contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 

2030, retrasando el desarrollo de los Estados y, en consecuencia, socavando la paz 

y seguridad internacional. 

 

Objetivos: 

La UNGASS 2021 debe ser un foro en el que se cumplan los siguientes objetivos: 

1. Recoger y revisar el estado actual del marco internacional de instrumentos y 

herramientas jurídicas en la lucha anticorrupción, destacando el tratado más 

importante a nivel mundial que es la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (en adelante UNCAC por sus siglas en inglés), a la vez 

incluyendo los demás instrumentos y herramientas jurídicas relevantes. 
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2. Evaluar el estado de implementación de las herramientas internacionales en 

la lucha anticorrupción y valorar los resultados de las mismas, destacando 

los aspectos que han sido exitosos a nivel mundial e identificando las 

falencias que se presentan en la aplicabilidad y efectividad de estos 

instrumentos. 

 

3. Proponer la creación de mecanismos que permitan a los Estados y la 

comunidad internacional mejorar las capacidades para prevenir, combatir y 

sancionar actos de corrupción de alcance transnacional y que contribuyan a 

una más efectiva y practica aplicación de la UNCAC y demás instrumentos a 

nivel internacional y regional. Estas propuestas deben ser lo más ambiciosas 

e innovadoras posible, con el fin de hacer frente al problema mundial de la 

corrupción y atacar los puntos débiles del actual sistema.  

 

Las propuestas pueden incluir desde la adopción de nuevos mecanismos o 

programas que contribuyan a la implementación de la UNCAC, pasando por 

la suscripción de protocolos o tratados encaminados a llenar vacíos 

normativos, hasta la creación de nuevas instituciones internacionales de 

fiscalización y juzgamiento de kleptocratas y otros responsables de actos de 

corrupción a nivel internacional. 

 

Contenido y Estructura de la Declaración Política 

En atención a lo anterior, Colombia propone la siguiente estructura para la 

Declaración Política de UNGASS: 

I. Una primera parte política/programática en donde se rechace la 

corrupción en todas sus formas y a todos sus niveles, basándose en los 

objetivos previamente expuestos. 

 

II. Una segunda parte de recomendaciones y propuestas concretas que 

versen sobre los siguientes temas, entre otros: 
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a. La corrupción como obstáculo grave para el cumplimiento la agenda 

2030. 

b. La necesidad de fortalecer la implementación de UNCAC. 

c. La necesidad de fortalecer el sistema de recuperación de activos a 

nivel mundial y resarcir a los Estados afectados por actos de 

corrupción. 

d. La creación de herramientas y mecanismos encaminados a fortalecer 

la investigación de actos de corrupción de alcance transnacional y el 

procesamiento y enjuiciamiento de las personas responsables. 

e. El fortalecimiento de la Cooperación Internacional. 

f. El fortalecimiento de la Cooperación Judicial y la Asistencia Mutua 

Legal. 

g. Revisar como la corrupción afecta: 

i. La protección de los Derechos Humanos. 

ii. El Desarrollo Sostenible. 

iii. Esfuerzos para proteger el Medio Ambiente y mitigar el Cambio 

Climático. 

iv. Seguridad Internacional. 

v. Seguridad Nacional de los Estados. 

vi. Seguridad Ciudadana. 

h. Analizar los vínculos entre Corrupción y fenómenos delictivos como:  

i. Terrorismo 

ii. Trata de Personas 

iii. Lavado de Activos 

iv. Delincuencia Organizada Transnacional 

Las propuestas contenidas en la segunda parte deben ser concretas y concisas, 

pero a su turno ambiciosas y novedosas, con el fin de que la declaración sirva de 

base para la implementación de medidas efectivas que mitiguen el impacto y la 

incidencia de actos de corrupción, con miras a la consecución del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible Numero 16. 
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Participación e Insumos: 

Es necesario trabajar sobre la base de los espacios en donde se discutan asuntos 

de la lucha anticorrupción, así como el trabajo a nivel global en la materia. En 

consecuencia, la Declaración Política resultado de UNGASS 2021 deberá presentar 

propuestas que conozcan e incorporen además de los aportes estatales, los 

resultados e insumos provenientes de: 

1. Foros y congresos a nivel multilateral que conozcan de la problemática de 

corrupción, como, por ejemplo: 

• El 14º Congreso de Prevención del Delito y Justicia Penal a realizarse 

en Kioto, Japón, del 20 – 27 de abril de 2020. 

• La 29º Sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

– CCPCJ a realizarse en Viena del 18 – 22 de mayo de 2020. 

 

2. Iniciativas multilaterales como el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad 

Financiera Internacional, Transparencia e Integridad, convocado entre la 

Presidencia de ECOSOC y la Presidencia de la Asamblea General, cuyo 

informe final se encuentra proyectado para ser entregado en el mes de enero 

del 2021, entre otras iniciativas. 

 

3. Organizaciones internacionales de índole multilateral y regional, incluidos los 

foros y mecanismos de concertación e integración. 

 

4. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas coaliciones y 

aglomeraciones de las mismas. 

 

5. La academia y centros de investigación en la materia. 


