
Sumario para el  
Combate a la Corrupción    
 

1 
 

Convenciones e Instrumentos Internacionales 
Introducción: Reconociendo el daño y los peligros que la problemática de la corrupción genera en todo el mundo, los actores 
internacionales promueven diversos instrumentos que contienen compromisos para erradicar la corrupción mediante acciones locales y la 
cooperación, promoviendo el desarrollo social, económico y político.  

Nombre Instrumento  A
pr
o
b
ac
ió
n  

Ent
rad
a 
en 
vig
or 

Resumen  Enlace Temas 

Convención de las 
Naciones Unidas Contra 
la Corrupción (58/4) 

31
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La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción consta de 71 artículos, fue firmada en 2003 
en la Ciudad de Mérida, Yucatán; misma que entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2005. Los Estados parte de 
esta convención han acordado tomar las medidas 
necesarias, tanto legislativas como administrativas para 
prevenir y combatir la corrupción de conformidad con 
lo establecido por la Convención, caracterizada por 
atender tanto a la corrupción generada en la 
administración pública, tanto en el poder ejecutivo 
como en el judicial, así como en el sector privado.  

https://www.unodc.org/docu
ments/mexicoandcentralam
erica/publications/Corrupcio
n/Convencion_de_las_NU_co
ntra_la_Corrupcion.pdf 

Corrupción/c
onvención/O
NU/delitos/co
operación/ 
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Convención 
Interamericana Contra la 
Corrupción 

29
/0
3/
19
96 

6/3
/19
97 

La Organización de Estados Americanos reconoce en la 
corrupción un instrumento usado por el crimen para 
lograr sus objetivos, atentando contra la sociedad, el 
orden moral y la justicia, por lo que, en un esfuerzo para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción 
en el ejercicio público, se suscribe la Convención 
Interamericana contra la Corrupción en marzo de 1996, 
entrando en vigor un año después. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi
/docs/tratados_multilaterales
_interamericanos_B-
58_contra_Corrupcion.pdf 

OAS/enrique
cimiento/coo
peración/pre
vención/apro
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Convención para 
Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos 
Extranjeros en 
Transacciones 
Comerciales 
Internacionales.  

21
/11
/1
99
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26/
07/
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) reconoce en 1997 con la Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Internacionales, el papel 
de los gobiernos para prevenir la instigación al soborno 
por parte de personas y empresas en estas 
transacciones, promoviendo la cooperación multilateral, 
la supervisión y el seguimiento.   

https://www.oecd.org/daf/an
ti-
bribery/ConvCombatBribery
_Spanish.pdf 

Cohecho/Coo
peración/OC
DE/extranjer
o/comercio 

Resolución de las 
Naciones Unidas 51/59 
"Medidas contra la 
corrupción" 

D
ec
-
96 

  La Resolución 51/59 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas “Medidas contra la corrupción”, 
aprobada en diciembre de 1996, contiene una serie de 
recomendaciones a los Estados Parte para continuar en 
la lucha para erradicar la corrupción, como un 
instrumento adicional del mismo, se aprueba el Código 
Internacional de Conducta para los titulares de cargos 
públicos y se emite una recomendación para que los 
Estados Miembros se guíen por él en su lucha contra la 
corrupción.  

http://unpan1.un.org/intrado
c/groups/public/documents/
un/unpan010933.pdf 
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s públicos 
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ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Ja
n-
16 

  De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, puestos en marcha en enero de 2016, son un 
llamado a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad; basados en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dentro de las 
Naciones Unidas en su Organización, el PNUD ayuda a 
implementar loa objetivos con su trabajo en 170 países y 
territorios, pero por mandato del Secretario General, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), misma que funge como Secretaría del 
Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción.   

https://www.unodc.org/mexi
coandcentralamerica/es/rom
ex/ODS16.html 
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