
 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA OCDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 2021 

 

1. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto la Resolución 

73/191 denominada ‘Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción’. Con aproximadamente 270 instrumentos de rango jurídico y no jurídico1 

para el fomento de la integridad y el buen gobierno, la OCDE ha sido un aliado fundamental de 

las Naciones Unidas en la lucha global contra la corrupción. En 2018, en aras de intensificar el 

impacto de dichos estándares, la Organización publicó el informe titulado «Enfoque estratégico 

en la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad», en el que se propone: 1) realizar 

un mayor número de análisis basados en evidencia; 2) acabar con los silos entre las áreas de 

trabajo; 3) continuar con la expansión y aplicación globalizada en la implementación de 

estándares; 4) examinar la aplicación de los estándares de la OCDE en gobiernos subnacionales 

y a nivel sectorial y 5) estrechar la colaboración con agentes e instituciones no gubernamentales. 

La implementación de este enfoque estratégico ha sido promovida tanto por el Programa sobre 

integridad y lucha contra la corrupción de la OCDE como por el Foro sobre Integridad y 

Anticorrupción, auxiliando a los países a hacer frente a los riesgos multidimensionales de la 

corrupción.  

2. Junto con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la 

Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho) ha sido un componente 

esencial del arsenal para prevenir y combatir la corrupción globalmente.  Desde que entrara en 

vigor en 1999, la Convención Anticohecho ha sido una fuerza definitiva en el incremento de 

las reformas legales e institucionales para luchar contra el cohecho transnacional, gracias a un 

riguroso proceso de monitoreo a través de la revisión por pares. En particular, el Grupo de 

Trabajo Anticohecho de la OCDE, siendo la conferencia de Estados Parte de la Convención 

Anticohecho, ha estado al frente de este proceso de revisión y de la lucha contra la corrupción. 

Potenciales sinergias entre el Grupo de Trabajo Anticohecho y otros mecanismos de revisión 

por pares podrán ser explorados por la UNGASS 2021.  

3. La OCDE –gracias a la colaboración proactiva con países miembros y socios, otras 

organizaciones internacionales y foros de gobernanza mundial tales como el G7, el G20 y el 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)– trabaja con 

más de 130 gobiernos y jurisdicciones de África, Asia, Eurasia, Oriente Medio, América Latina 

y el Caribe. Dicha colaboración global fomenta la convergencia de opiniones y promueve la 

aplicación práctica de los estándares de la OCDE por parte de economías de todos los tamaños 

a nivel global.  

4. A fin de fomentar un mejor entendimiento del impacto y la efectividad de las políticas 

anticorrupción, y sustentar los continuos esfuerzos en la materia, la OCDE brinda datos y 

análisis al mismo tiempo que trabaja con la comunidad internacional para fortalecer las 

capacidades de medición propia y las de los países, así como comparte estudios y 

contribuciones basados en evidencia. La UNGASS 2021 podría contribuir en motivar a nivel 

mundial en la coordinación del diseño y mejoramiento de las mediciones anticorrupción y de 

                                                           
1 La OCDE cuenta con instrumentos de rango jurídico tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos conexos, entre los que se encuentran: la 

Recomendación del Consejo para fortalecer la lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales; la Recomendación del Consejo sobre Cohecho y la Concesión de Apoyo Oficial al Crédito a la 

Exportación; la Recomendación del Consejo sobre medidas fiscales para combatir más a fondo el cohecho de servidores 

públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y la Recomendación del Consejo para los Agentes de 

Cooperación al Desarrollo sobre la Gestión del Riesgo de Corrupción. La OCDE ha formulado, asimismo, recomendaciones 

sobre la integridad de la función pública tales como la Recomendación del Consejo sobre Integridad Pública, la 

Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública y la Recomendación del Consejo para mejorar el desempeño 

ambiental en la contratación pública. Por último, existen directrices y otros instrumentos como son, por ejemplo, la 

Recomendación del Consejo relativa a las Directrices sobre integridad y anticorrupción en las empresas públicas, la 
Recomendación del Consejo sobre los principios de transparencia e integridad en las actividades de presión y la Decisión del 

Consejo sobre las Directrices de la OCDE aplicables a empresas multinacionales.  
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integridad. Adicionalmente, la OCDE ha estado en primera línea a la hora de prestar apoyo y 

colaborar activamente con los países en desarrollo en la lucha contra la corrupción, 

principalmente partiendo de la base de que no puede haber desarrollo sostenible alguno sin 

combatir la corrupción (ODS 16).   

5. La OCDE reconoce, asimismo, la necesidad de fortalecer la lucha mundial contra la corrupción 

y mejorar su coordinación a fin de asegurar la prosperidad económica y el bienestar social, así 

como restablecer la confianza en las instituciones, el Estado de Derecho y el sector privado 

alrededor del mundo. Esto reviste una especial importancia en el contexto de la crisis mundial 

de COVID-19, en que la capacidad de recuperación y el fortalecimiento de nuestras sociedades 

están siendo sometidos a una dura prueba, y luchar contra la corrupción, en particular en el área 

de la contratación pública, podría incrementar el potencial para una mejor y más rápida 

recuperación.   

6. Por otra parte, la corrupción representa una grave amenaza para el desarrollo, y la OCDE 

reconoce que las consecuencias de la corrupción exceden la mera pérdida de recursos 

financieros, potencialmente generando impactos económicos, sociales y de seguridad en los 

países en desarrollo.   La OCDE es un fuerte aliado y actúa para apoyar a los países en desarrollo 

en la lucha contra la corrupción.  Para ello, ha desarrollado un número significativo de 

actividades de fortalecimiento institucional, así como otras iniciativas. También, ha generado 

instrumentos estándar para el desarrollo de este objetivo, en particular a través de la Ayuda 

Oficial para el Desarrollo (ODA).  

La OCDE provee los siguientes comentarios a la Sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas contra la Corrupción: 

Medidas preventivas contra la corrupción  

7. Considerando que la integridad es la piedra angular del buen gobierno y la salvaguarda del 

correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, la OCDE 

hace hincapié en la importancia de colocar a la integridad pública en el núcleo de las 

actuaciones estratégicas y sostenibles contra la corrupción. La Recomendación de la OCDE 

sobre Integridad Pública provee una visión para la estrategia de integridad pública, incluyendo 

un enfoque basado en riesgos y con énfasis en generar una cultura de integridad. La OCDE 

considera esencial que la prevención de la corrupción, a través de un sistema de integridad 

pública coherente, se convierta en prioridad para la Sesión extraordinaria de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas contra la corrupción 2021.  

8. Gestionar los conflictos de interés en la función pública y preservar la solidez de la contratación 

pública son componentes clave para salvaguardar la integridad en el sector público. Por lo tanto, 

la OCDE reitera su determinación de reforzar las herramientas de política que regulan la 

interacción de los grupos de cabildeo y los funcionarios públicos, y crear resiliencia en los 

sistemas de contratación pública. Los instrumentos legales de la OCDE como los Principios 

para la Integridad y la Transparencia en el Cabildeo (2010), y la Guía para la Gestión de 

Conflictos de Intereses en el Servicio Público (2003) han demostrado ser herramientas centrales 

para motivar a los países en la modernización de su enfoque para la gestión de conflicto de 

intereses y en abordar los riesgos relacionados con la influencia de intereses privados en el 

proceso de formulación de políticas. Reconociendo la multitud de riesgos éticos y de corrupción 

que afectan todo el ciclo de contratación pública, la Recomendación de la OCDE de 2015 sobre 

Contratación Pública provee un marco guía para que los países implementen reformas de sus 

sistemas de adquisiciones. La gestión del riesgo de integridad en la contratación pública 

debe ser una prioridad de la Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas contra la corrupción 2021. 

9. Al igual que preservar la integridad pública, la capacidad de identificar a las personas que 

poseen o controlan a las personas jurídicas es una poderosa medida preventiva, ya que complica 

la ocultación de activos adquiridos de manera ilegal. Para disuadir y prevenir el uso indebido 

de personas jurídicas y otros tipos de asociación, el Grupo de Acción Financiera y el Foro 

Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales, organizado por 



 

 

la OCDE, aplican un estándar sobre la disponibilidad de información legal y de beneficiarios 

finales en sus respectivas revisiones por pares, notando que en general su implementación es 

débil. La OCDE hace un llamado a fortalecer los esfuerzos para garantizar la 

implementación efectiva del estándar de beneficiarios reales, incluso en los países en 

desarrollo, para aumentar la transparencia. 

Criminalización y Aplicación de la Ley 

10. La Convención Anticohecho de la OCDE está a la vanguardia de la lucha contra el cohecho 

internacional y es el único instrumento que se centra en la parte activa del soborno. La OCDE 

reconoce que la Convención Anticohecho y la CNUCC son instrumentos complementarios con 

efectos que se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, la OCDE apoya firmemente los esfuerzos 

para incrementar la coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) y compartir información que podría aumentar la capacidad de aplicación de 

la ley y las acciones de todos los Estados Parte de la CNUCC.  

11. El artículo 16 de la CNUCC y la Convención Anticohecho de la OCDE hacen la tipificación 

del cohecho de funcionarios públicos extranjeros una prioridad en todo el mundo. El soborno 

en las transacciones comerciales internacionales es ahora un delito penal en los 44 países Parte 

de la Convención Anticohecho. La OCDE alienta a todas los Estados Parte de la CNUCC 

a tipificar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros y garantizar la aplicación 

activa de las leyes del cohecho internacional. La OCDE reitera que la prevención y 

detección del cohecho a través de instrumentos tributarios, la ayuda oficial para el 

desarrollo y las agencias oficiales de créditos de exportación, así como los sistemas de 

contabilidad y auditoría, siguen siendo una prioridad y deben ser abordados por la Sesión 

extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción 2021. 
La función de detección de estos garantes de datos financieros significativos y de registros de 

transacciones deberían aumentarse a través de iniciativas de sensibilización y capacitación para 

empoderar al personal que identifica y denuncia sospechas de soborno y corrupción. Mejorar 

la coordinación interinstitucional también es fundamental para garantizar que las agencias 

reporten sospechas de corrupción y soborno a las autoridades nacionales apropiadas a cargo de 

la aplicación de la ley. 

12. Reconociendo que la corrupción es un objetivo cambiante, las herramientas innovadoras para 

la aplicación de la ley merecen más atención. En 2019, el Grupo de Trabajo Anticohecho de la 

OCDE publicó un estudio sobre "Resolución de casos de soborno internacional a través de 

Mecanismos Extrajudiciales". Este estudio proporciona una visión única y comparativa de 

países, examinando los mecanismos extrajudiciales como un medio para resolver crímenes 

económicos, en particular casos de cohecho internacional, y podría abrir el camino a marcos 

legales más integrales. La OCDE y su Grupo de Trabajo Anticohecho han estado a la 

vanguardia del fortalecimiento de las redes de cooperación entre oficiales encargados de la 

aplicación de la ley a nivel regional e interregional en el ámbito de la lucha contra la corrupción 

y en la mayoría de las regiones del mundo. La Organización reitera su interés en reforzar esta 

práctica, como un componente esencial del intercambio informal de información entre las 

autoridades pertinentes. La Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas contra la corrupción 2021 debe tener como objetivo incluir recomendaciones que 

ayuden a racionalizar los métodos formales de cooperación y desarrollar líneas informales 

de comunicación en las investigaciones anticorrupción. 

13. La OCDE reconoce que los denunciantes pueden desempeñar un papel importante en la 

detección de la corrupción. Es por eso que, junto con el trabajo reciente realizado por la Unión 

Europea (Directiva de la UE de 2019 sobre la protección de las personas que denuncian 

infracciones al Derecho de la Unión) y el G20 (Principios de alto nivel del G20 de 2019 para 

la protección efectiva de los denunciantes), la OCDE tiene un papel importante en la 

promoción de estándares universales en el campo de protección de denuncias y el 

fortalecimiento de los marcos legales en esta área debe ser una de las principales 

prioridades de la Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

contra la corrupción 2021.  



 

 

Responsabilidad corporativa y participación del sector privado 

14. Reconociendo que la responsabilidad de las personas jurídicas desempeña un papel clave en la 

lucha contra el cohecho y de conformidad con el artículo 2 de la Convención Anticohecho, la 

OCDE destaca la importancia de incorporar marcos jurídicos e institucionales para poder 

responsabilizar efectivamente a todas las entidades con derechos y obligaciones legales 

por sobornos nacionales y transnacionales. Esto incluye implementar estándares robustos 

para activar la responsabilidad de la persona jurídica, llevar a cabo acciones de aplicación de la 

ley de manera eficiente y someterlos a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

15. El sector privado es un socio clave en la lucha contra el cohecho. La OCDE alienta a todos 

los países a promover una cultura de integridad empresarial e involucrar a los actores del 

sector privado en la prevención, detección y respuesta al soborno nacional y 

transnacional. Las medidas clave a adoptar incluyen aumentar el conocimiento y capacitación 

sobre los riesgos de soborno, promover la adopción de programas de cumplimiento de 

integridad y anticorrupción y el compromiso responsable en ciertas políticas (que abarquen, por 

ejemplo, el cabildeo, el financiamiento de campañas políticas y el post-empleo público), 

incluidas las pequeñas y medianas empresas y las empresas estatales. También reconociendo la 

necesidad de eliminar la corrupción y promover una cultura de buen gobierno en y alrededor 

del deporte, la OCDE continuará contribuyendo al trabajo realizado por la Asociación 

Internacional contra la Corrupción en el Deporte y continuará participando en la promoción y 

responsabilidad de las organizaciones deportivas a nivel global.  

Cooperación internacional y recuperación de activos 

16. La cooperación internacional efectiva entre países es crucial para el éxito de la investigación, 

el enjuiciamiento y la sanción de los delitos de corrupción internacional y la recuperación de 

activos. La OCDE, el Grupo de Trabajo Anticohecho y sus redes de funcionarios encargados 

del cumplimiento de la ley -tanto a nivel regional como global- proporcionan plataformas para 

facilitar la cooperación internacional para combatir la corrupción. Por lo tanto, la OCDE hace 

un llamado para mejorar los esfuerzos del combate al cohecho y el desmantelamiento de 

los sistemas de flujos financieros ilícitos mediante la proporción de una cooperación 

internacional oportuna y efectiva entre todos los países en casos de corrupción, incluyendo 

a través de la asistencia legal mutua y la cooperación informal. Además, reconociendo que 

la corrupción y los flujos financieros ilícitos transnacionales son fenómenos 

multidimensionales, la OCDE subraya la importancia de una cooperación 

interinstitucional efectiva entre las autoridades anticorrupción, las autoridades contra el 

lavado de dinero, las unidades de inteligencia financiera, las autoridades tributarias, las 

autoridades aduaneras, los reguladores financieros, la policía y los fiscales. En particular, 

las autoridades tributarias enfrentan múltiples desafíos para rastrear y combatir los flujos 

financieros ilícitos (FFI) que se originan en la corrupción. Es esencial que las partes de la 

CNUCC mejoren el intercambio de información entre agencias para este propósito. El 

intercambio de información para fines no tributarios todavía ocurre de manera ad hoc y carece 

de un marco operativo, legal y común estandarizado y a su vez acordado por las jurisdicciones. 

En este contexto, la información de las cuentas financieras de los no residentes, que se 

intercambia automáticamente entre las autoridades tributarias para hacer frente a la evasión 

fiscal bajo el ‘Estándar Común de Reporte (ECR/CRS)’ de la OCDE, podría ser de especial 

relevancia para identificar flujos financieros vinculados a la corrupción por parte de las agencias 

de investigación. 

17. La OCDE recomienda fortalecer los vínculos tanto de los países miembro de la OCDE a 

nivel externo como entre países no miembros, incluyendo a nivel profesional y de expertos, 

a la vez que busca explorar más a fondo las formas en que las buenas prácticas y la experiencia 

podrían compartirse con las economías en desarrollo, incluso a través de redes de aprendizaje 

entre pares, como la Plataforma de Instituciones Efectivas de la OCDE. Esto también incluye 

coordinar compromisos dentro de la OCDE y a través de iniciativas regionales.  



 

 

18. Finalmente, e igualmente preocupantes son las grandes sumas de dinero transferidas 

ilegalmente de los países en desarrollo, reduciendo drásticamente los recursos disponibles para 

la inversión nacional. A la luz de estos desafíos, así como de la presión económica derivada 

de la crisis del COVID-19, abordar los flujos financieros ilícitos es una de las prioridades 

que debe abordar la Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

contra la corrupción 2021.  

 

 

 


