COMUNICADO ELECTRÓNICO
ONU aprueba declaración de política para fortalecer la lucha
para combatir la corrupción

San Juan, PR, 9 de junio de 2021 – Concluidos
los trabajos de la Primera sesión especial de la
Asamblea General de Naciones Unidas para
combatir la corrupción (UNGASS), el Centro de
Gobernanza Pública y Corporativa utilizará
como guía los principios de política pública de la declaración adoptada en esta ocasión
para proponer acciones concretas para enfrentarlos. Asimismo, la declaración adoptada
permitirá identificar los desafíos que encara Puerto Rico para mejorar la gobernanza
pública, la economía y el bien común de la sociedad. Durante esta Primera sesión
especial anticorrupción celebrada en Nueva York del 2 al 4 de junio de 2021 se aprobó
una declaración política como "hoja de ruta para ayudar a los países a combatir el
soborno, el fraude, el lavado de dinero, el abuso de poder y otras modalidades de
corrupción (Para ver la resolución oprima aquí)". El Centro de Gobernanza es una de las
organizaciones peticionarias para la adopción de la resolución anticorrupción.

Como parte del evento, la Asamblea General de la ONU celebró varias conferencias
concurrentes para debatir sobre los retos y las medidas para prevenir y combatir la
corrupción y reforzar la cooperación internacional. La Sesión especial se llevó a cabo de
forma híbrida, combinando la modalidad presencial y virtual. Solo participaron en forma
presencial las delegaciones y misiones permanentes de cada país. Este evento provee
el contexto idóneo para avanzar en las iniciativas en beneficio del bien común y contribuir
a fortalecer el llamado a los gobiernos a transparentar la información que surge como
parte de su gestión pública y rendir cuentas por los resultados en beneficio de la sociedad
en vez de los intereses particulares (para ver el video oprima aquí).
Las presentaciones de los panelistas durante la jornada de conferencias de la Asamblea
destacan que la corrupción prospera en tiempos de crisis y la actual crisis sanitaria
mundial de COVID-19 no ha sido una excepción. Las respuestas urgentes requeridas
durante la pandemia crean oportunidades para la corrupción por lo que es necesario
fortalecer las medidas para combatirla. Las sesiones de trabajo de la Asamblea General
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sobre los retos y las medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la
cooperación internacional se celebró de conformidad con las resoluciones 73/191 y
74/276 de la Asamblea General, así como con las decisiones 74/568 y 75/562 tituladas
"Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción".
Es evidente que la corrupción amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades,
socava la confianza pública y las instituciones, y pone en peligro el desarrollo sostenible.
Más aún, la corrupción distorsiona los mercados, ahoga el crecimiento económico y
desvía fondos de los servicios públicos. Aunque la corrupción es un fenómeno mundial,
los datos demuestran que tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos
demográficos, en particular en las comunidades más pobres y en las personas más
vulnerables. De igual forma, se ha comprobado que las prácticas corruptas tienen un
impacto particularmente adverso en la vida de las mujeres, social, política y
económicamente, contribuyendo a la brecha de disparidad de género.
La sesión especial ofreció la oportunidad de fortalecer la voluntad política de los
gobiernos y de la comunidad internacional en su conjunto para avanzar en la lucha contra
la corrupción. Al concluir los trabajos de la Sesión especial de la Asamblea, el
compromiso de los gobiernos está centrado en hacer un balance de los esfuerzos y
acuerdos mundiales e identificar soluciones a los retos comunes en materia de
prevención y lucha contra la corrupción. La sesión especial también contribuyó a impulsar
los esfuerzos de los países para aplicar plena y eficazmente la Convención mundial
contra la corrupción, entre otras cosas, compartiendo las mejores prácticas y las
lecciones aprendidas.
La Dra. Eneida Torres, Directora Ejecutiva del Centro de Gobernanza señaló que los
resultados de los estudios de investigación realizados por el Centro puntualizan que “la
corrupción es un problema institucional y político que requiere soluciones estructurales
de amplio espectro. Combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer la transparencia y
la rendición de cuentas permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno
en beneficio del bien común de la sociedad.” Puntualizó que es impostergable combatir
la impunidad y articular medidas preventivas en un marco de abordaje sistémico a este
problema estructural.
#UnidosContraLaCorrupción

#UNGASS2021
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