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 La corrupción es un fenómeno mundial que golpea muy especialmente 
a los pobres, obstaculiza el crecimiento económico incluyente y sustrae 
fondos sumamente necesarios de servicios esenciales. Desde que nacen hasta 
que mueren, millones de personas se ven afectadas por la sombra de la 
corrupción que se cierne sobre ellas. 

 Este año, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, 
exhortamos nuevamente a todos los habitantes del mundo a que contribuyan 
a “Romper la Cadena de la Corrupción”.  

 El año que viene el mundo se pondrá de acuerdo sobre una nueva 
agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. Nuestra finalidad es 
empoderar a los individuos y unir los esfuerzos de los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil para ayudar a que millones de personas salgan de 
la pobreza, proteger el planeta y lograr prosperidad y dignidad para todos. 
Eliminar la corrupción y sus efectos perniciosos será fundamental para 
nuestro bienestar futuro. 

 A fin de derribar los altos muros de la corrupción, insto a todas las 
naciones a que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Las medidas innovadoras previstas en esa Convención 
en las esferas de la prevención, la criminalización, la cooperación 
internacional y la recuperación de activos han posibilitado que se logren 
importantes avances, pero queda mucho más por hacer. Los servicios 
públicos deben cumplir las normas más elevadas de integridad y asegurar 
que los nombramientos se basen en el mérito. Los funcionarios públicos, así 
como los funcionarios electos, deben guiarse por la ética, la transparencia y 
la rendición de cuentas.  

 El sector privado también tiene un papel esencial que desempeñar. 
Comportarse correctamente es hacer un buen negocio. Los grupos 
empresariales pueden transformar las medidas de lucha contra la corrupción 
en medidas de sólido apoyo al desarrollo sostenible.  

 Insto a todos a ayudar a poner fin a la corrupción, y a unirse para luchar 
por la justicia y la equidad en el planeta. El mundo y sus habitantes ya no 
pueden afrontar el gasto que representa la corrupción ni tolerarla. 

 

14-66623 (S) 
 


