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La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) es
el tratado más completo contra la corrupción, a nivel mundial. Avalado por
más de 150 países con representación de todas las regiones, esta convención
sin precedentes entró en vigor en 2005. La CNUCC constituye tanto un
instrumento político como un marco vinculante para promover reformas
contra la corrupción. La Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC es el
vehículo para la implementación de la CNUCC.
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GOPAC y la CNUCC
El involucramiento de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la
Corrupción (GOPAC) en la CNUCC comenzó a partir de la participación en
la ceremonia de su suscripción celebrada en Mérida, Mexico en Octubre de
2003. Como resultado de las consultadas realizadas con un equipo mundial de
especialistas, los miembros de GOPAC no únicamente declararon el apoyo de
la Organización a la CNUCC sino resaltaron que la fiscalización parlamentaria
es esencial para su aplicación eficaz.
A través de una Resolución emitida durante la Conferencia Mundial de
GOPAC celebrada en Arusha, Tanzania en Septiembre de 2006, se manifestó
el compromiso de conformar un Grupo mundial de Trabajo sobre la CNUCC,
en el marco de GOPAC (GMT-CNUCC), cuya función fuese promover la
ratificación y aplicación de la CNUCC mediante la motivación y la movilización
de los parlamentarios a través de la realización de talleres y del apoyo al
desarrollo de cambios a nivel legislativo y de fiscalización en el parlamento.
Con la asistencia del secretariado Mundial de GOPAC, los miembros del
GMT-CNUCC de una de las regiones trabajan con otros Capítulos Nacionales
de GOPAC para realizar talleres de creación y fortalecimiento de capacidades
para parlamentarios, sobre la CNUCC ajustados a las necesidades propias del
país respectivo.
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Taller Nacional del GMT-CNUCC
El Taller Nacional del GMT-CNUCC es un evento de dos
días de duración que se realiza con parlamentarios de un
país que haya ratificado la CNUCC. El país debe también tener la intención de llenar el Mecanismo de Revisión de
la CNUCC desarrollado por la Conferencia de Estados Parte.
El taller explica detalladamente la CNUCC concentrándose en el Articulo 5: Prácticas y Políticas para la prevención
de la Corrupción y el Articulo 63: Mecanismos para la Implementación – Conferencia de los Estados Parte de la
Convención. También profundizara el análisis del importante papel que desempeñan los parlamentarios para lograr
su implementación a nivel nacional. Como parte del taller, los participantes tendrán la oportunidad de examinar
proyectos de ley concernientes a los Artículos 5 y 63 de la Convención y colaborar para ajustar la legislación al
contexto del país.
Este taller es una oportunidad única de aprendizaje entre pares la cual permitirá a los parlamentarios adquirir el
conocimiento suficiente y contar con los recursos para impulsar una estrategia nacional contra la corrupción e instar
a los gobiernos a adoptar e implementar la CNUCC.

Objectivos
•

Ampliar el conocimiento de los parlamentarios y su capacidad para
combatir la corrupción empapándoles de conocimiento sobre la CNUCC,
las iniciativas actuales, los especialistas y el conocimiento sobre este
campo.

•

Despertar interés y generar compromiso por parte de los participantes
respecto al emprendimiento de trabajos mancomunados para
instrumentar, adaptar y adoptar, dar seguimiento y examinar la CNUCC a
nivel nacional.

•

Desarrollar y fortalecer las capacidades de los miembros de los cuerpos
colegiados del país frente a las obligaciones adquiridas por el país en
relación con la CNUCC.

•

Desarrollar un plan de acción para el Capitulo nacional de GOPAC para la
adaptación y adopción de la CNUCC.

•

Lograr la visibilidad pública necesaria respecto a la importancia que
tiene el actuar de los parlamentarios de cara a la eficaz implantación y
seguimiento del cumplimiento de la CNUCC.

Directrices
•

Los talleres se realizan en el
parlamento

•

Uno de los miembros
regionales del GMT-CNUCC
actúa como facilitador del taller

•

El Secretariado Mundial
desarrolla el programa para
el taller y los recursos para la
materia/tema

•

El Secretariado Mundial cubre
los costos de participación de
los especialistas técnicos del
GMT

•

El Capítulo Nacional cubre
todos los costos locales

