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Introducción

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día
internacional contra la corrupción, celebrándose anualmente. El objetivo de este día es
concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de prevenirla y
combatirla. Uno de los principales instrumentos internacionales hoy disponibles es la
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada en 2003 y ratificada
por 182 países hasta la fecha.
El Objetivo 16 de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible mira a la construcción de
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles de gobierno. Para
cumplirlo, son necesarios unos gobiernos locales y regionales fuertes, capaces y
transparentes; más eficientes en la lucha contra la corrupción y más abiertos a sus
propios ciudadanos. El Objetivo 16 representa una gran oportunidad para que los
gobiernos locales y regionales sean reconocidos como catalizadores del cambio, siendo
el nivel de gobierno más adecuado para implicar a las comunidades locales en la
consecución de las agendas globales.
A fin de reafirmar este compromiso, numerosas redes de gobiernos locales endorsaron
en 2016 la Declaración de Paris con motivo de Día internacional contra la corrupción
celebrado en el Ayuntamiento de París durante la Cumbre de la Alianza para el gobierno
abierto auspiciada por el Gobierno de Francia.
Este año, los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones abajo firmantes desean
renovar el compromiso de trabajar para ciudades y territorios más transparentes,
responsables y participativos, endorsando la siguiente Declaración conjunta con motivo
del Día internacional contra la corrupción del 9 de diciembre de 2017.

Declaración de Hangzhou
Con motivo del Día internacional contra la corrupción de 2017, los gobiernos locales,
regionales y sus asociaciones abajo firmantes desean recordar el papel vital que
desempeñan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para

una gestión eficiente de las ciudades. Queremos enfatizar cuán importante es crear y
renovar la confianza de los ciudadanos en nuestro papel como servidores públicos.
Reconocemos que la corrupción es un serio obstáculo para la igualdad, la gobernanza,
el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Se requieren urgentemente políticas
y marcos legislativos eficaces para combatir la corrupción a nivel local, nacional e
internacional. La corrupción erosiona la legitimidad del gobierno, la confianza en el
sector público y el estado de derecho. La corrupción afecta a todos los países, pero
tiene un impacto desproporcionado en los países en desarrollo, y sus peores efectos en
los más pobres. Prevenir y combatir la corrupción debe ser una prioridad para la
democracia, el desarrollo, la justicia y la gobernanza eficaz.
La corrupción a nivel local tiene un impacto más directo y adverso en la gobernanza y
confianza en el sector público que cuando ocurre en otros niveles degobierno. Como
gobiernos locales, somos visibles ya que estamos muy cerca de nuestros ciudadanos.
Al mismo tiempo, los gobiernos locales y regionales podemos aprovechar esta
proximidad para efectuar acciones concretas que prevengan la corrupción,
comprometiéndonos con políticas activas de transparencia, rendición de cuentas,
participación y supervisión ciudadana.
Creemos que los gobiernos locales y regionales son clave para mejorar los canales de
comunicación con los ciudadanos y aumentar su participación la toma de decisiones.
Muchos gobiernos locales están promoviendo ya una participación significativa,
ampliando el papel de la ciudadanía en el monitoreo del gasto local y el desempeño
municipal; concienciando sobre la importancia de gobernar conjuntamente con los
ciudadanos.
Los gobiernos locales y regionales hemos avanzado en la erradicación de prácticas
corruptas e ineficaces. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones
individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza
multinivel en el que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde
el diálogo constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea
constante.
Por ello, nos comprometemos a alcanzar el Objetivo 16 y a contribuir a la construcción
de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Reafirmamos nuestro compromiso para alcanzar la Agenda global de desarrollo de 2030
en nuestras ciudades y territorios.
Hacemos también un llamamiento a los gobiernos nacionales y organizaciones
multilaterales para que sigan apoyando las redes regionales e internacionales de
gobiernos locales para fortalecer la capacidad institucional local de respuesta que evite
de que la corrupción no suceda y facilite que nadie se quede atrás.
En este Día internacional contra la corrupción, reafirmamos nuestro compromiso para
combatir la corrupción en todas sus formas, así como poner la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación en el centro de nuestras agendas locales y
globales.
Hangzhou, 9 de diciembre de 2017

