
 
 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ACUDE  
A LA ONU EN NUEVA YORK CON MOTIVO DE LOS OBJETIVOS ODS 

 
 
Un gran número de gobiernos nacionales han comenzado a implementar la Agenda 2030 de 
la ONU para el Desarrollo Sostenible, firmada por más de 130 países. Transparency 
International ha diseñado una iniciativa global única en esta materia con el objetivo de 
monitorear la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS16) en todo el 
mundo. Este objetivo está directamente relacionado con la lucha contra la corrupción, con 
cuatro objetivos específicos relacionados con los flujos financieros ilícitos, la corrupción, las 
instituciones transparentes y responsables, y el acceso a la información.  
 
Es por ello que Transparencia Internacional ha elaborado una metodología integral, fácil de 
usar y comparable, que permite a las organizaciones de la sociedad civil realizar 
evaluaciones independientes del progreso de su país hacia los citados cuatro importantes 
objetivos.  
 

  
Imagen en Nueva York de los representantes de diversos capítulos de Transparency International: Jesús 

Lizcano (TI-España, quinto por la izquierda) junto a representantes de capítulos de Bahamas, Hungría, Chile, 
Nigeria, Benín, Sri Lanka y Líbano, entre otros 

 
 
 
Diversos capítulos nacionales de Transparency International de varios continentes, entre 
ellos Transparencia Internacional España (representada por su presidente Jesús Lizcano), 
se han reunido en la ciudad de Nueva York, en el contexto del Foro Político de Alto Nivel 
(HLPF), organizado por las Naciones Unidas. TI-España y otros muchos capítulos de TI han 
elaborado informes nacionales sobre el cumplimiento de sus gobiernos de estos objetivos, 
especialmente el Objetivo 16. Estos informes paralelos permiten a la sociedad civil 
involucrarse con el gobierno y los ciudadanos y presentar lagunas y las áreas de mejora en 
cada país. 
 

 



 
 

Unas de las reuniones de trabajo de los representantes de Transparency International en la sede de la ONU 
 

 
La corrupción no se detiene en las fronteras nacionales, por lo que es fundamental avanzar 
hacia acciones globales en la implementación del marco de los ODS. 2019 será un hito para 
la lucha contra la corrupción ya que el HLPF revisará en profundidad el ODS 16. 
Transparency International ampliará sus esfuerzos para ayudar a mejorar la implementación 
del marco de los ODS en todos los objetivos y para garantizar que los gobiernos 
implementen sus compromisos. 
 

 

  
Imagen de los representantes de diversos capítulos de Transparency International en la puerta de las oficinas 

de Naciones Unidas en Nueva York 
 
 

Acceso a información detallada y contenido del Informe de TI-España 

 

https://transparencia.org.es/presentado-el-informe-sobre-la-corrupcion-en-espana-en-relacion-con-los-ods-de-la-onu/

