
 Naciones Unidas  E/CN.15/2010/1

  

Consejo Económico y Social  
Distr. general 
4 de marzo de 2010 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.10-51553 (S)    070410    080410 

 
 

 *1051553* 
 

 

Comisión de Prevención del Delito 
   y Justicia Penal  
19º período de sesiones 
Viena, 17 a 21 de mayo de 2010 
Tema 2 del programa provisional 
Aprobación del programa y otras 
cuestiones de organización 
 
 
 
 

  Programa provisional y anotaciones 
 
 

 1. Elección de la Mesa. 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

  3. Debate temático sobre la protección contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales. 

 4. Integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la 
esfera de la prevención del delito y la justicia penal: 

  a) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; 

  b) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción; 

  c) Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales sobre 
prevención y lucha contra el terrorismo; 

  d) Otras cuestiones relativas a la prevención del delito y la justicia 
penal; 

  e) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, en particular las actividades de 
la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, las organizaciones no 
gubernamentales y otros organismos. 

 5. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y 
respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal. 



 

2 V.10-51553 
 

E/CN.15/2010/1  

 6. Examen de las conclusiones y recomendaciones del 12º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 

 7. Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal. 

 8. Cuestiones de gestión estratégica, presupuestarias y administrativas: 

  a) Labor del Grupo de trabajo sobre gobernanza y finanzas; 

  b) Directrices de política y cuestiones presupuestarias para el 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal. 

 9. Programa provisional del 20º período de sesiones de la Comisión. 

 10. Otros asuntos. 

 11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 19º período de sesiones. 
 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Elección de la Mesa 
 
 

En su resolución 2003/31, titulada “Funcionamiento de la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal”, el Consejo Económico y Social decidió que a partir 
de 2004, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, al final de cada 
período de sesiones, eligiera la Mesa del siguiente período de sesiones y alentara a 
sus miembros a que desempeñasen un papel activo en los preparativos de las 
reuniones del período ordinario de sesiones de la Comisión y de las reuniones 
oficiosas entre períodos de sesiones, a fin de que la Comisión pudiera proporcionar 
orientaciones normativas eficaces e ininterrumpidas al Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal; y pidió también que, si 
correspondía, el Presidente de la Comisión invitara a los Presidentes de los cinco 
grupos regionales, al Presidente del Grupo de los 77 y China y al representante u 
observador del Estado que ocupara la Presidencia de la Unión Europea a que 
participaran en las reuniones de la Mesa. 

De conformidad con la resolución 2003/31 del Consejo Económico y Social y el 
artículo 15 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo, la Comisión, al 
finalizar la continuación de su 18º período de sesiones, el 4 de diciembre de 2009, 
inauguró su 19º período de sesiones con el único fin de elegir su Mesa para ese 
período de sesiones. Habida cuenta de la rotación de los cargos basada en la 
distribución regional, los miembros de la Mesa de la Comisión designados para el 
19º período de sesiones y sus respectivos grupos regionales serán los siguientes:  
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Cargo Grupo regional Miembro  

Presidente Grupo de Estados de 
América Latina y el Caribe  

Eugenio María Curia  
(Argentina) 

Primer Vicepresidente Grupo de Estados de Europa 
occidental y otros Estados  

Rüdiger Lüdeking 
(Alemania) 

Segundo Vicepresidente Grupo de Estados de Asia Dinesh Patnaik (India) 
Tercer Vicepresidente Grupo de Estados de África Hakeem Balogun 

(Ghana) 
Relatora Grupo de Estados de Europa 

oriental 
Simona Manuela Marin 
(Rumania) 

 

De conformidad con la resolución 2003/31 del Consejo Económico y Social, se ha 
establecido un grupo compuesto por los cinco Presidentes de los grupos regionales, 
el Presidente del Grupo de los 77 y China y el representante u observador del Estado 
que ocupa la Presidencia de la Unión Europea para asistir al Presidente de la 
Comisión y participar en las reuniones de la Mesa. 
 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 
 

El artículo 7 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y 
Social dispone que, al principio de cada período de sesiones, la Comisión apruebe el 
programa de dicho período de sesiones basándose en el programa provisional. 

En su decisión 2009/246, el Consejo Económico y Social tomó nota del informe de 
la Comisión sobre su 18º período de sesiones, y aprobó el programa provisional y la 
documentación del 19º período de sesiones de la Comisión. 

Tras la aprobación del programa, la Comisión tal vez desee establecer un calendario 
y convenir en la organización de los trabajos del 19º período de sesiones. En el 
anexo del presente documento figura un proyecto de organización de los trabajos. 

Conforme a lo acordado por la Comisión en las reuniones entre períodos de sesiones 
celebradas los días 11 de septiembre y 23 de noviembre de 2009 y a lo confirmado 
en la continuación del 18º período de sesiones, el 19º período de sesiones de la 
Comisión se celebrará del 17 al 21 de mayo de 2010, y el día laborable anterior al 
primer día del período de sesiones se celebrarán consultas oficiosas. De 
conformidad con la decisión 2009/246 del Consejo Económico y Social, y en vista 
del hecho de que el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal se celebraría del 12 al 19 de abril de 2010, en la continuación 
del 18º período de sesiones se instó encarecidamente a los Estados Miembros a que 
presentaran sus proyectos de resolución al menos un mes antes de la apertura del 
período de sesiones, y a más tardar el 21 de abril. Los proyectos de resolución 
deberían ir acompañados de información como su ámbito previsto, el calendario de 
aplicación propuesto, la identificación de los recursos disponibles y otra 
información pertinente. El plazo provisional para la presentación de los proyectos 
de resolución para su examen en el 19º período de sesiones es el lunes 17 de mayo 
de 2010, al mediodía. 
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Conforme a la decisión 2009/251 del Consejo Económico y Social, la Comisión 
celebrará la continuación de su período de sesiones anual, de un día de duración, en 
el segundo semestre de 2010, de manera consecutiva a la celebración de la 
continuación del período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. 
 

  Documentación 
 

Programa provisional y anotaciones (E/CN.15/2010/1) 
 

 3. Debate temático sobre la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales 
 
 

El Consejo Económico y Social, en su decisión 2009/246, decidió que el tema 
principal del 19º período de sesiones de la Comisión fuera “Protección contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales”. En una reunión entre períodos de sesiones 
celebrada el 23 de noviembre de 2009, la Comisión hizo suyos los siguientes 
subtemas, que habían sido acordados en el curso de consultas oficiosas y que fueron 
confirmados posteriormente en la continuación del 18º período de sesiones: 

 a) Legislación y políticas aplicables, desde el punto de vista de la 
prevención del delito y la justicia penal, para combatir el tráfico de bienes 
culturales, incluidas cuestiones de penalización y ejecución de decisiones judiciales, 
haciendo hincapié en los vínculos entre ese tráfico y la delincuencia organizada 
transnacional; 

 b) Prevención del tráfico de bienes culturales, en particular mediante: 

  i) La concienciación, la creación de capacidad, la asistencia técnica y 
la coordinación interdisciplinaria; 

  ii) La penalización en el contexto de la prevención; 

  iii) Medidas diseñadas para salvaguardar los bienes culturales, 
incluidos medios para identificar bienes culturales y medidas de 
protección física; 

 c) Nuevas tendencias (como el uso de la Internet y el comercio y las 
subastas electrónicas) y respuestas adecuadas; 

 d) Cooperación internacional, regional y bilateral, en el marco del mandato 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para prevenir y 
combatir el tráfico de bienes culturales, incluso mediante la asistencia judicial 
recíproca, las alianzas entre el sector privado y el público y mecanismos para la 
restitución y devolución de los bienes objeto de tráfico, teniendo debidamente en 
cuenta el papel de la asistencia técnica. 

El Consejo Económico y Social, en sus resoluciones 2004/34 y 2008/23, tituladas 
“Protección contra el tráfico de bienes culturales”, recordó el Tratado modelo para 
la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio cultural de los pueblos, aprobado por el Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y que 
la Asamblea General acogiera con satisfacción en su resolución 45/121. 

En sus resoluciones 2004/34 y 2008/23, el Consejo Económico y Social hizo 
hincapié en la importancia que revestía para los Estados proteger y preservar su 
patrimonio cultural de conformidad con los instrumentos internacionales 
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pertinentes, como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales, la Convención sobre los Bienes Culturales Robados o 
Exportados Ilícitamente, y la Convención para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos.  

En su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social reiteró la importancia de 
los bienes culturales como parte de la herencia común de la humanidad y testimonio 
singular e importante de la cultura e identidad de los pueblos y la necesidad de 
protegerlos. El Consejo reafirmó la necesidad de que hubiera cooperación 
internacional para la prevención y lucha contra todos los aspectos del tráfico ilícito 
de bienes culturales, y observó que esos bienes culturales se transferían en especial 
a través de mercados lícitos, como las subastas, incluso a través de la Internet. El 
Consejo expresó su preocupación por la demanda de bienes culturales, que daba 
origen a su pérdida, destrucción, traslado, robo y tráfico ilícito, y se manifestó 
alarmado por la creciente participación de grupos delictivos organizados en todos 
los aspectos del tráfico ilícito de bienes culturales. 

También en su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social reiteró la 
petición formulada en su resolución 2004/34 de que la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en estrecha colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), convocara una reunión de un grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta a fin de que presentara recomendaciones pertinentes sobre la 
protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales a la Comisión; y pidió al 
Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de la 
resolución 2008/23 a la Comisión en su 19º período de sesiones. Conforme a lo 
dispuesto en la resolución 2008/23 del Consejo, el Grupo de expertos sobre la 
protección contra el tráfico de bienes culturales se reunió en Viena del 24 al 26 de 
noviembre de 2009. La Comisión tendrá ante sí para su examen las 
recomendaciones del Grupo de expertos (E/CN.15/2010/5); también se facilitará el 
informe sobre la reunión del Grupo de expertos (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 
 

  Documentación 
 

Informe del Secretario General sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales (E/CN.15/2010/4) 

Nota de la Secretaría sobre las recomendaciones del Grupo de expertos sobre la 
protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/5) 

Nota de la Secretaría sobre la guía para el debate temático sobre la protección contra 
el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/6) 

Nota de la Secretaría sobre tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas 
cuestiones y respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal: 
protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/17) 
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 4. Integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la esfera de la 
prevención del delito y la justicia penal  
 

 a) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
 

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional celebrará su quinto período de sesiones en 
Viena del 18 al 22 de octubre de 2010. La Conferencia examinará, entre otras cosas, la 
utilización de la Convención para combatir formas nuevas de delincuencia y la 
cuestión de la cooperación internacional con especial referencia a la extradición, la 
asistencia judicial recíproca y la cooperación internacional con fines de decomiso, y el 
establecimiento y fortalecimiento de autoridades centrales. 

En su resolución 64/179 sobre el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de 
cooperación técnica, la Asamblea General, recordando que en 2010 se conmemoraba 
el décimo aniversario de la Convención contra la Delincuencia Organizada, solicitó al 
Secretario General que convocara, en el segundo trimestre de 2010, una reunión 
especial de alto nivel de la Asamblea de un día de duración sobre la delincuencia 
organizada transnacional que tuviera por objeto fomentar la adhesión universal a la 
Convención y sus Protocolos y fortalecer la cooperación internacional; solicitó 
también al Secretario General que organizara una jornada especial para promover la 
ratificación de la Convención y sus Protocolos, o la adhesión a esos instrumentos, 
durante la reunión especial de alto nivel de la Asamblea; y recomendó a la 
Conferencia que organizara una serie de sesiones de alto nivel durante su quinto 
período de sesiones a fin de examinar las formas nuevas e incipientes de delincuencia 
y los medios para mejorar el cumplimiento de la Convención y sus Protocolos. 

El Consejo Económico y Social, en su resolución 2009/24, titulada “Cooperación 
internacional para prevenir, combatir y eliminar el secuestro y prestar asistencia a las 
víctimas”, pidió a la UNODC que, en cooperación con otras entidades pertinentes, 
prestara asistencia técnica a los Estados Miembros que la solicitasen para que 
pudieran fortalecer su capacidad de combatir el secuestro; invitó a los Estados 
Miembros y a otros donantes a que aportaran recursos para esos fines; y pidió al 
Director Ejecutivo que informara a la Comisión en su 19º período de sesiones sobre la 
aplicación de la resolución. La Comisión tendrá ante sí el informe del Director 
Ejecutivo sobre la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada 
transnacional y la corrupción (E/CN.15/2010/8). 
 

 b) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción 
 

En su resolución 64/237, titulada “Acción preventiva y lucha contra las prácticas 
corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y repatriación de esos activos, 
en particular a los países de origen, en consonancia con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción”, la Asamblea General acogió con beneplácito 
la culminación con éxito del tercer período de sesiones de la Conferencia de los 
Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
especialmente la creación por consenso de un mecanismo de examen de la aplicación 
de la Convención. Pidió en particular que el mecanismo de examen fuese puesto 
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rápida y efectivamente en marcha por todos los Estados parte y, cuando procediera, 
por las instancias competentes. Tomó nota con reconocimiento de la labor de los 
diferentes grupos de trabajo establecidos por la Conferencia y del diálogo abierto con 
las organizaciones internacionales, incluida la Iniciativa de integridad institucional. 
Exhortó a los Estados parte en la Convención a que apoyaran la labor del Grupo sobre 
el examen de la aplicación recién creado, incluida la relacionada con la asistencia 
técnica, y del nuevo Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta 
sobre la prevención de la corrupción, así como la labor que seguía realizando el Grupo 
de trabajo sobre recuperación de activos. Pidió al Secretario General que siguiera 
proporcionando a la UNODC los recursos necesarios para que pudiera promover de 
manera eficaz la aplicación de la Convención y desempeñar sus funciones de 
secretaría de la Conferencia, y pidió también al Secretario General que velara por que 
el nuevo mecanismo de examen de la aplicación de la Convención estuviera 
debidamente financiado, con arreglo a la resolución 3/1 de la Conferencia. Reiteró su 
llamamiento al sector privado, a nivel tanto internacional como nacional, incluidas las 
pequeñas y grandes empresas y las empresas transnacionales, para que siguiera 
participando plenamente en la lucha contra la corrupción, y observó en ese contexto 
la función que podía desempeñar el Pacto Mundial en la lucha contra la corrupción y 
la promoción de la transparencia. También tomó nota con reconocimiento de la labor 
emprendida por la Iniciativa para la recuperación de activos puesta en marcha por la 
UNODC y el Banco Mundial y de su cooperación con varios asociados competentes, 
incluido el Centro Internacional para la Recuperación de Activos. 

En su resolución 64/244, titulada “Presupuesto por programas para el bienio 
2010-2011”, la Asamblea General aprobó los recursos necesarios del presupuesto 
ordinario para la financiación de la plantilla del mecanismo de examen. 
 

 c) Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales sobre prevención y 
lucha contra el terrorismo 
 

En el Plan de acción de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, aprobado por la Asamblea General en su resolución 60/288, los Estados 
Miembros resolvieron alentar a la UNODC, incluida su Subdivisión de Prevención 
del Terrorismo, a incrementar, en estrecha consulta con el Comité contra el 
Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, la prestación de asistencia técnica a los 
Estados que la solicitaran para facilitar la aplicación de los convenios y protocolos 
internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo. 

En su resolución 64/118, titulada “Medidas para eliminar el terrorismo 
internacional”, la Asamblea General pidió a la Subdivisión de Prevención del 
Terrorismo de la UNODC que continuara con sus esfuerzos por mejorar, en 
cumplimiento de su mandato, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del terrorismo; y reconoció, en el contexto de la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo y la resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad, el papel que le correspondía de prestar asistencia a los Estados para que 
se hicieran parte en los convenios, convenciones y protocolos internacionales 
pertinentes relativos al terrorismo, y reforzaran los mecanismos internacionales de 
cooperación en asuntos penales relacionados con el terrorismo, incluso mediante la 
formación de capacidad nacional. 

La Asamblea General, en su resolución 64/177, titulada “Asistencia técnica para 
aplicar los instrumentos y protocolos internacionales contra el terrorismo”, pidió a 
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la UNODC que reforzara la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros 
que la solicitaran para la ratificación y la incorporación al derecho interno de las 
disposiciones de esos instrumentos jurídicos internacionales y para la creación de 
capacidad a fin de aplicarlos; que prestara asistencia técnica para fortalecer la 
cooperación internacional a fin de prevenir y combatir el terrorismo, y que velara 
por impartir a todo el personal pertinente capacitación adecuada sobre cooperación 
internacional; que tuviera en cuenta en su programa de asistencia técnica para 
combatir el terrorismo los elementos necesarios para fomentar las capacidades 
nacionales a fin de reforzar los sistemas de justicia penal y el estado de derecho; y 
que intensificara sus esfuerzos por seguir desarrollando sistemáticamente 
conocimientos jurídicos especializados en el campo de la lucha contra el terrorismo 
y en las esferas temáticas pertinentes a los mandatos de la Oficina, especialmente 
mediante la preparación de publicaciones e instrumentos técnicos y la 
capacitación de los funcionarios de la justicia penal. 

En su resolución 64/179, la Asamblea General reiteró su solicitud a la UNODC de 
que aumentara la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la 
solicitaran para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y lucha 
contra el terrorismo, propiciando la ratificación y aplicación de los convenios y 
protocolos universales relativos al terrorismo, en estrecha consulta con el Comité 
contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, así como para seguir contribuyendo a 
la labor del Equipo especial de lucha contra el terrorismo, e invitó a los Estados 
Miembros a que proporcionaran recursos suficientes a la Oficina para que pudiera 
cumplir su mandato. 

En su resolución 64/168, titulada “Protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, la Asamblea General 
instó a los órganos y entidades competentes de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales, incluida la UNODC, de 
conformidad con su mandato relacionado con la prevención y la supresión del 
terrorismo, a redoblar sus esfuerzos para prestar, cuando se les solicitara, asistencia 
técnica para consolidar la capacidad de los Estados Miembros de elaborar y aplicar 
programas de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo con arreglo a sus 
leyes nacionales pertinentes. 
 

 d) Otras cuestiones relativas a la prevención del delito y la justicia penal 
 

 e) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, en particular las actividades de la red del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, las 
organizaciones no gubernamentales y otros organismos 
 

Conforme a la resolución 1989/56 del Consejo Económico y Social, el Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia, con arreglo a la orientación impartida por la 
Comisión (en su calidad de sucesora del Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, de conformidad con la resolución 1992/1 del Consejo), 
realizará actividades pertinentes, incluida la formulación de principios, normas y 
directrices que rijan las actividades del Instituto, y presentará periódicamente 
informes al Consejo por conducto de la Comisión. 
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  Documentación 
 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Informe del Director Ejecutivo sobre la cooperación internacional para combatir la 
delincuencia organizada transnacional y la corrupción (E/CN.15/2010/8) 

Informe del Secretario General sobre la asistencia en la aplicación de los convenios 
y protocolos universales relativos al terrorismo (E/CN.15/2010/9) 

Informe del Secretario General sobre las actividades de los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal (E/CN.15/2010/10) 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Consejo Directivo 
del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (E/CN.15/2010/15) 
 

 5. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y respuestas 
relativas a la prevención del delito y la justicia penal 
 

La comprensión y el conocimiento de las tendencias de la delincuencia y los 
indicadores de la justicia penal apoyan una formulación eficaz de políticas, la 
respuesta operacional y la evaluación del impacto en la esfera de la prevención del 
delito. La Asamblea General, en su resolución 46/152, y el Consejo Económico y 
Social, en sus resoluciones 1984/48, 1990/18, 1996/11 y 1997/27, disponen la 
ejecución periódica de actividades internacionales de recopilación de datos sobre las 
tendencias de la delincuencia y la justicia penal, así como la realización de los 
análisis pertinentes. En su resolución 64/179, la Asamblea General pidió a 
la UNODC que intensificara la reunión, el análisis y la difusión de información a fin 
de mejorar los conocimientos sobre las tendencias delictivas. Los datos así reunidos, 
junto con información complementaria, aportan pruebas para ayudar a identificar 
tendencias, analizar los cambios a largo y corto plazo y evaluar la magnitud del 
problema de la delincuencia. 

El análisis que figura en el informe del Secretario General sobre la situación de la 
delincuencia y la justicia penal en el mundo (A/CONF.213/3) y en la nota de la 
Secretaría sobre tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y 
respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal: protección contra 
el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/17) ofrece un panorama general de las 
tendencias y los datos internacionales relativos a la delincuencia y la justicia penal 
en el período 2003-2008. Tras describir el contexto y las prioridades de la medición 
de la delincuencia, se presentan resúmenes de los datos disponibles sobre el 
homicidio intencional, la delincuencia convencional, los delitos relacionados con 
drogas, la trata de personas, la corrupción y el desempeño de las instituciones de 
represión y de la justicia penal. La mayoría de los datos presentados proceden de las 
respuestas al cuestionario del Estudio anual de las Naciones Unidas sobre 
tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Los 
resultados del Estudio se publican anualmente, por países, en el sitio web de 
la UNODC (www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-
on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html). 
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Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2009/25 del Consejo Económico y 
Social, titulada “Mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de 
información para aumentar los conocimientos sobre las tendencias en esferas 
delictivas concretas”, el Grupo de expertos sobre mejoramiento de la reunión, la 
presentación y el análisis de información sobre la delincuencia celebró una reunión 
en Buenos Aires del 8 al 10 de febrero de 2010. Conforme al mandato enunciado en 
la resolución, el Grupo de expertos preparó recomendaciones sobre el mejoramiento 
de los instrumentos de reunión de datos pertinentes sobre la delincuencia, en 
particular el Estudio, y sobre los procesos de reunión, comparación, análisis y 
presentación de información. El informe de la reunión se facilitará a la Comisión 
(UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2). 

En la misma resolución, el Consejo Económico y Social pidió al Director Ejecutivo 
de la UNODC que presentara a la Comisión en su 19º período de sesiones un 
informe sobre las actividades del Grupo de expertos. 
 

  Documentación 
 

Informe del Secretario General sobre la situación de la delincuencia y la justicia 
penal en el mundo (A/CONF.213/3) 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades del Grupo de expertos sobre 
mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de información sobre la 
delincuencia (E/CN.15/2010/14) 

Nota de la Secretaría sobre tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas 
cuestiones y respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal: 
protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/17) 
 

 6. Examen de las conclusiones y recomendaciones del 12º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

En su resolución 63/193, titulada “Preparativos del 12º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal”, la Asamblea General decidió 
celebrar el 12º Congreso en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 2010; decidió 
además que el tema principal del 12º Congreso fuese “Estrategias amplias ante 
problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su 
desarrollo en un mundo en evolución”; aprobó el programa provisional del 
12º Congreso, ultimado por la Comisión en su 17º período de sesiones; y decidió 
cuáles serían los temas que se examinarían en los seminarios previstos en el marco 
del 12º Congreso. La Asamblea, en su resolución 64/179, instó a los Estados 
Miembros a que enviaran representantes del máximo nivel posible al 12° Congreso, 
y alentó a los Estados a que continuaran sus preparativos para el Congreso a fin de 
hacer contribuciones específicas y productivas a las deliberaciones. 

Conforme a lo dispuesto en la resolución 56/119 de la Asamblea General, la 
Comisión tendrá ante sí, para su examen, los resultados del 12º Congreso. 
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  Documentación 
 

Nota del Secretario General por la que se transmiten los resultados del 12º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 
(E/CN.15/2010/11) 
 

 7. Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal 
 

En la sección VII de su resolución 1992/22, el Consejo Económico y Social decidió 
que la Comisión incluyera en su programa un tema permanente sobre las normas y 
reglas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 
existentes, incluida su aplicación práctica. 

En su resolución 2003/30, el Consejo Económico y Social decidió agrupar esas 
reglas y normas de las Naciones Unidas en categorías con objeto de reunir 
información con fines específicos; y pidió a la UNODC que, en colaboración con 
los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, prestara apoyo a los Estados Miembros que 
solicitaran asistencia respecto del uso y la aplicación de esas reglas y normas de las 
Naciones Unidas. 

La Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de elaborar un plan de trabajo 
plurianual para examinar y actualizar las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, dado que algunas de ellas datan de 
varias décadas atrás. 

En su resolución 64/179, la Asamblea General reafirmó la importancia del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal para 
promover medidas eficaces encaminadas a fortalecer la cooperación internacional a 
ese respecto, así como la importancia de la labor en materia de prevención del delito 
y justicia penal que realiza la UNODC en cumplimiento de su mandato, incluidas la 
prestación a los Estados Miembros que lo soliciten, y con carácter prioritario, de 
cooperación técnica, servicios de asesoramiento y otras modalidades de asistencia, y 
la coordinación con la labor de todos los órganos y las oficinas pertinentes y 
competentes de las Naciones Unidas, y la complementación de sus actividades. 
Además, la Asamblea alentó a los Estados Miembros a que adoptaran las medidas 
pertinentes, de acuerdo con la situación de cada uno, para asegurar la difusión, utilización 
y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal, incluido el estudio y, cuando lo considerasen necesario, la 
divulgación de los manuales y textos elaborados y publicados por la UNODC. 
 

  Violencia contra la mujer 
 

En su decisión 17/1, la Comisión condenó enérgicamente todos los actos de violencia 
contra la mujer y la niña, incluida la violencia contra las mujeres migrantes y las 
trabajadoras migratorias, tanto si son perpetrados por el Estado como por 
particulares o agentes no estatales, y pidió que se eliminaran todas las formas de 
violencia sexista en la familia, en la comunidad en general y dondequiera que fuera 
perpetrada o tolerada por el Estado. En la misma decisión, la Comisión pidió a la 
UNODC que convocara una reunión de un grupo intergubernamental de expertos 
para que examinara y actualizara, según procediera, las Estrategias y Medidas 
Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de 
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la prevención del delito y la justicia penal (resolución 52/86 de la Asamblea General, 
anexo). La necesidad de revisar las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo se derivaba 
del reconocimiento de que se habían elaborado hacía más de10 años, y se consideraba que 
debían reflejar las circunstancias e investigaciones actuales, teniendo en cuenta los 
nuevos enfoques e instrumentos de prevención y las buenas prácticas. El Grupo de 
expertos encargado de examinar y actualizar las Estrategias y Medidas Prácticas 
Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la 
prevención del delito y la justicia penal celebró una reunión en Bangkok del 
23 al 25 de marzo de 2009. 

La Asamblea General, en su resolución 64/179, tomó nota del proyecto de informe 
del Grupo de expertos encargado de examinar y actualizar las Estrategias y Medidas 
Prácticas Modelo y aguardaba con interés el examen por la Comisión en su 
19º período de sesiones del informe del Grupo de expertos. 

La Comisión tendrá ante sí el informe de la reunión del Grupo de expertos, incluido 
el texto de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas 
(E/CN.15/2010/2). 
 

  Mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad 
 

En su resolución 18/1, la Comisión, consciente de que muchos establecimientos 
carcelarios existentes en todo el mundo fueron diseñados principalmente para una 
población masculina, mientras que el número de reclusas había ido aumentando 
considerablemente a lo largo de los años, y considerando que las reclusas 
conformaban uno de los grupos vulnerables que tenían necesidades y requisitos 
específicos, invitó a los Estados Miembros a que tuvieran en cuenta las necesidades 
y circunstancias específicas de las mujeres detenidas y sometidas a medidas 
privativas o no privativas de la libertad al elaborar las leyes, los procedimientos, las 
políticas y los planes de acción pertinentes. Además, la Comisión pidió a la 
UNODC que proporcionara asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los 
Estados Miembros que los solicitaran a fin de elaborar leyes, procedimientos, 
políticas y prácticas para las mujeres en prisión y sobre medidas sustitutivas del 
encarcelamiento para las mujeres delincuentes. 

En la misma resolución, la Comisión pidió al Director Ejecutivo de la UNODC que 
convocara en 2009 una reunión de un grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta encargado de elaborar, en consonancia con las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), reglas 
complementarias específicas para el tratamiento de las mujeres detenidas y 
sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad; y acogió con 
beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de actuar como anfitrión de la 
reunión del Grupo intergubernamental de expertos. 

El Grupo de expertos encargado de elaborar reglas complementarias específicas 
para el tratamiento de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no 
privativas de la libertad celebró una reunión en Bangkok del 23 al 26 de noviembre 
de 2009. El informe sobre la reunión del Grupo de expertos 
(UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1) se facilitará a la Comisión. 

Conforme a lo dispuesto en la resolución 18/1 de la Comisión, se presentará al 
12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal el 
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proyecto de normas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes (A/CONF.213/17, 
anexo). La Comisión tendrá ante sí una nota del Secretario General sobre la 
aplicación de la resolución 18/1 (E/CN.15/2010/18). 
 

  Pena capital y aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los 
derechos de los condenados a la pena de muerte 
 

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1745 (LIV), invitó al Secretario 
General a que le presentara, a intervalos quinquenales a partir de 1975, informes 
periódicos actualizados y analíticos sobre la pena capital. El Consejo, en su 
resolución 1995/57, recomendó que los informes quinquenales del Secretario 
General siguieran tratando además de la aplicación de las salvaguardias para 
garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. En 
la misma resolución, el Consejo pidió al Secretario General que, en la preparación 
del informe quinquenal, utilizara todos los datos disponibles, incluida la actual 
investigación criminológica. En el octavo informe quinquenal se examinan la 
utilización y las tendencias en materia de pena de muerte, incluida la aplicación de 
las salvaguardias durante el período 2004-2008. El Consejo, en su 
decisión 2005/247, titulada “Informe del Secretario General sobre la pena capital y 
las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a 
la pena de muerte”, pidió al Secretario General que preparara otros informes 
quinquenales sobre este tema con objeto de someterlos al examen de la Comisión y 
del Consejo de Derechos Humanos (en su calidad de sucesor de la Comisión de 
Derechos Humanos), si este lo solicitaba. Se facilitará a la Comisión un documento 
de sesión sobre fiscalización de drogas, prevención del delito y justicia penal: una 
perspectiva de derechos humanos (E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1). 
 

  Protección contra el tráfico de bienes culturales 
 

En su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social reiteró su petición de que 
la UNODC, en estrecha colaboración con la UNESCO, convocara una reunión de un 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta a fin de que 
presentara recomendaciones a la Comisión sobre la protección contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales, incluso sobre los medios y arbitrios para hacer más 
eficaz el Tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes muebles 
que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos. Además, el Consejo pidió 
al Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de la resolución 
a la Comisión en su 19º período de sesiones. La Comisión tendrá ante sí las 
recomendaciones del Grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico de 
bienes culturales (E/CN.15/2010/5) y el informe sobre la aplicación de la 
resolución 2008/23 del Consejo (E/CN.15/2010/4); el informe sobre la reunión del 
Grupo de expertos celebrada en Viena del 24 al 26 de noviembre de 2009 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2) también se facilitará a la Comisión. Este tema se 
examinará asimismo en el marco del tema del programa relativo al debate temático 
sobre la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 
 

  Documentación 
 

Informe sobre los resultados de la reunión del Grupo de expertos encargado de 
elaborar reglas complementarias específicas para el tratamiento de las mujeres 
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detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad, presentado 
por la Presidencia del Grupo de expertos (A/CONF.213/17) 

Informe del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las 
salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la 
pena de muerte (E/2010/10) 

Informe de la reunión del Grupo intergubernamental de expertos encargado de 
examinar y actualizar las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la 
eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y 
la justicia penal, celebrada en Bangkok del 23 al 25 de marzo de 2009 
(E/CN.15/2010/2) 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Informe del Secretario General sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales (E/CN.15/2010/4) 

Nota de la Secretaría sobre las recomendaciones del Grupo de expertos sobre la 
protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/5) 

Nota de la Secretaría por la que se transmite el informe del Secretario General sobre 
la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de 
los derechos de los condenados a la pena de muerte (E/CN.15/2010/7) 

Informe del Secretario General sobre la utilización y aplicación de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 
(E/CN.15/2010/12) 

Nota de la Secretaría sobre las tendencias de la delincuencia a nivel mundial y 
nuevas cuestiones y respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia 
penal: protección contra el tráfico de bienes culturales (E/CN.15/2010/17) 

Nota del Secretario General sobre reglas complementarias específicas para el 
tratamiento de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no 
privativas de la libertad (E/CN.15/2010/18) 
 

 8. Cuestiones de gestión estratégica, presupuestarias y administrativas 
 

 a) Labor del Grupo de trabajo sobre gobernanza y finanzas 
 

 b) Directrices de política y cuestiones presupuestarias para el Programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 
 

Para su examen de este tema, la Comisión tendrá ante sí el informe del Director 
Ejecutivo sobre las actividades de la UNODC, en el que se presenta un panorama 
general de las actividades de la Oficina en 2009 y se esbozan los vínculos entre la 
fiscalización de drogas, la prevención del delito, la prevención del terrorismo y la 
justicia penal, por un lado, y el estado de derecho, el desarrollo, la seguridad y la 
paz, por el otro (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3). 

En su resolución 64/179, la Asamblea General reiteró la importancia de que se 
proporcionara financiación suficiente, estable y previsible al Programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal para que 
cumpliera plenamente sus mandatos, de conformidad con la alta prioridad que se le 
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había asignado y en consonancia con la demanda cada vez mayor que registraban 
sus servicios, en particular en lo que respecta a la prestación de más asistencia a los 
países en desarrollo, los países con economías en transición y los que salían de 
situaciones de conflicto, en la esfera de la prevención del delito y la reforma de la 
justicia penal; acogió con beneplácito la resolución 18/3 de la Comisión, titulada 
“Mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, en que la Comisión estableció un 
Grupo de trabajo intergubernamental permanente de composición abierta sobre 
gobernanza y finanzas, cuyo mandato permanecería en vigor hasta el período de 
sesiones que celebrara la Comisión en el primer semestre de 2011; y reiteró su 
solicitud al Secretario General de que proporcionara al Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal recursos suficientes para 
el pleno cumplimiento de sus mandatos, de conformidad con sus altas prioridades, y 
prestara suficiente apoyo a la Comisión. 

En su resolución 64/243, la Asamblea General pidió al Secretario General que 
proporcionara un apoyo eficaz al concepto del programa conjunto de la UNODC, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de 
Asuntos Políticos, la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental, y la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) conocido como 
“Iniciativa de la costa del África occidental”, y recomendó que se siguieran 
asignando a la UNODC recursos suficientes con cargo al presupuesto ordinario a fin 
de que pudiera llevar a cabo su mandato de manera constante y estable; acogió con 
beneplácito la iniciativa del Secretario General de abrir una oficina de programas de 
la UNODC en Barbados a fin de colaborar con la Comunidad del Caribe en lo que 
respecta a la lucha contra la corrupción y el tráfico de estupefacientes, la 
cooperación internacional en materia judicial y la promoción del control de las 
armas de fuego; expresó preocupación por la situación financiera general de la 
UNODC, y pidió al Secretario General que, en su proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 2012-2013, presentara propuestas para asegurar que la 
Oficina tuviera los recursos suficientes para el desempeño de su mandato. 

Conforme a la decisión 2009/251 del Consejo Económico y Social, titulada 
“Frecuencia y duración de la reanudación de los períodos de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes y de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal”, y a la resolución 18/3 de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal y la resolución 52/13 de la Comisión de Estupefacientes, tituladas ambas 
“Mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, se estableció un Grupo de trabajo 
intergubernamental permanente de composición abierta para examinar el problema 
de cómo mejorar la estructura de la gobernanza y la situación financiera de la 
UNODC y formular  recomendaciones al respecto. 

Conforme a lo dispuesto en la resolución 18/3 de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, en su 19º período de sesiones la Comisión tendrá ante sí una 
nota de la Secretaría sobre la labor del Grupo de trabajo intergubernamental 
permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la 
situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16). Con arreglo a esa resolución, los copresidentes 
del Grupo de trabajo deberían desempeñar un mandato de un año de duración, 



 

16 V.10-51553 
 

E/CN.15/2010/1  

transcurrido el cual las comisiones podrán decidir renovar ese mandato o elegir a 
nuevos copresidentes del Grupo de trabajo. 

En su resolución 18/6, titulada “Presupuesto para el bienio 2010-2011 del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal”, la Comisión 
aprobó la utilización prevista de los fondos para fines generales en el bienio 
2010-2011 e hizo suyas las estimaciones de fondos para gastos de apoyo a los 
programas y fondos para fines especiales para los bienios 2008-2009 y 2010-2011 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. 
En la continuación de su 18º período de sesiones, la Comisión examinó el informe 
del Director Ejecutivo sobre el presupuesto unificado de la UNODC para el  
bienio 2010-2011 (E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23) y observó que el proyecto de 
presupuesto para el bienio 2010-2011 se basaba, entre otras cosas, en la estrategia 
de la Oficina para el período 2008-2011 (resolución 2007/12 del Consejo 
Económico y Social, anexo). En la continuación del período de sesiones, la 
Comisión también examinó las opiniones expresadas por la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto en su informe sobre el presupuesto unificado de 
la UNODC para el bienio 2010-2011 (E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24). 

El informe del Director Ejecutivo sobre el presupuesto unificado de la UNODC para 
el bienio 2010-2011 se centraba en los recursos para fines generales del Fondo del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. 
En él se proporcionaba también información sobre la situación financiera de la 
Oficina, sobre la asignación prevista de los fondos para fines especiales y de los 
ingresos provenientes de contribuciones para fines especiales en concepto de apoyo 
a los programas, y sobre los recursos del presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas. Al igual que en el caso del presupuesto unificado de la UNODC para el 
bienio 2008-2009, los logros previstos y los indicadores de progreso presentados en 
el presupuesto unificado para el bienio 2010-2011 se habían armonizado con los tres 
subprogramas del programa 13 del marco estratégico correspondiente al 
período 2010-2011 (A/63/6/Rev.1) y con el proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2010-2011 (A/64/6 (Sect. 16)), así como con las esferas de resultados 
identificadas en la estrategia para el período 2008-2011 para la Oficina, de 
conformidad con la resolución 16/6 de la Comisión, titulada “Presupuesto del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal 
correspondiente al bienio 2008-2009”. 

En su resolución 18/6, la Comisión pidió al Director Ejecutivo que le presentara en 
su 19º período de sesiones, que se celebraría en 2010, los cambios que sería 
necesario hacer en el marco estratégico y un informe sobre las consecuencias de la 
aplicación de ese criterio para la Oficina y para la asignación de recursos a los 
subprogramas del programa de trabajo, teniendo en cuenta las opiniones expresadas 
por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en las 
partes pertinentes de su informe. La Comisión pidió también al Director Ejecutivo 
que le informara, en su 19º período de sesiones, sobre la aplicación de los 
párrafos 16, 17 y 18 de la resolución 18/6. Conforme a lo dispuesto en esa 
resolución, la Comisión tendrá ante sí para su examen el informe del Director 
Ejecutivo sobre los cambios que deberían introducirse en el marco estratégico y sus 
consecuencias para la Oficina y para la asignación de recursos a los subprogramas 
del programa de trabajo, y sobre el establecimiento de la dependencia de evaluación 
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independiente y la sostenibilidad de la Dependencia de Planificación Estratégica 
(E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13). 

Se facilitará a la Comisión el proyecto de marco estratégico para el período 
2012-2013, que comprende un esbozo del plan y el plan por programas bienal 
(A/65/6(Prog.13)). Se invita a la Comisión a examinar el proyecto de plan por 
programas bienal de la UNODC y a comunicar sus observaciones al Secretario 
General. El proyecto de plan por programas bienal, modificado según corresponda, 
se presentará al Comité del Programa y de la Coordinación en su 50º período de 
sesiones. Las recomendaciones del Comité sobre el proyecto de plan por programas 
bienal se transmitirán a la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de 
sesiones junto con su examen del proyecto de marco estratégico del Secretario 
General para el período 2012-2013. 
 

  Documentación 
 

Proyecto de marco estratégico para el período 2012-2013 (A/65/6(Prog.13)) 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Informe del Director Ejecutivo sobre los cambios que deberían introducirse en el 
marco estratégico y sus consecuencias para la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y para la asignación de recursos a los subprogramas del 
programa de trabajo, y sobre el establecimiento de la dependencia de evaluación 
independiente y la sostenibilidad de la Dependencia de Planificación Estratégica 
(E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13) 

Nota de la Secretaría sobre la labor del Grupo de trabajo intergubernamental 
permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la 
situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16) 

Nota del Secretario General por la que se transmite la propuesta de marco 
estratégico para el período 2012-2013 (E/CN.15/2010/19) 
 

 9. Programa provisional del 20º período de sesiones de la Comisión 
 

De conformidad con el artículo 9 del reglamento de las comisiones orgánicas del 
Consejo Económico y Social, la Comisión tendrá ante sí el programa provisional de 
su 20º período de sesiones. En lo que respecta a la duración del período de sesiones 
y la presentación de proyectos de resolución, convendría que la Comisión examinara 
la experiencia adquirida hasta la fecha, y se la invita a que estudie su programa de 
trabajo en relación con la duración de sus siguientes períodos de sesiones y a que 
considere si la práctica reciente respecto del plazo para la presentación de proyectos 
de resolución es adecuada. La Comisión debería también dedicar atención a la 
selección de los temas para el debate temático de los períodos de sesiones 
subsiguientes y examinar la posibilidad de adoptar disposiciones más definitivas 
acerca de la duración de sus futuros períodos de sesiones. 

El Consejo Económico y Social, en su decisión 2009/246, decidió que el tema 
principal del 20º período de sesiones de la Comisión fuera “Proteger a los niños en 
la era digital: el uso indebido de la tecnología en el abuso y la explotación de los 
niños”, a menos que la Comisión decidiera otra cosa en la continuación de su 
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18º período de sesiones, teniendo en cuenta que los Estados Miembros podrían 
presentar otras propuestas para el debate temático. En la continuación de su 18º 
período de sesiones, la Comisión no adoptó ninguna otra decisión sobre el asunto. 
En su decisión 2009/246, el Consejo tomó nota de la propuesta del tema principal 
para el 21º período de sesiones de la Comisión: “Formas nuevas e incipientes de la 
delincuencia organizada transnacional, incluida la delincuencia ambiental”. 
 

 10. Otros asuntos 
 

La Secretaría no tiene conocimiento de ninguna cuestión que deba examinarse en el 
marco del tema 10 del programa y no se ha previsto ningún documento sobre ese 
tema. 
 

 11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 19º período de sesiones 

Se prevé que la Comisión apruebe el informe sobre su 19º período de sesiones el 
21 de mayo de 2010, último día de ese período de sesiones. 
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Anexo 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

1. En su decisión 1997/232, el Consejo Económico y Social decidió que la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal dispusiera de servicios 
completos de interpretación para sus sesiones plenarias, y para un total adicional 
de 12 sesiones de consultas oficiosas sobre propuestas de proyectos y reuniones de 
grupos de trabajo de composición abierta, siendo la propia Comisión la que 
determinaría la distribución precisa del tiempo entre los diversos tipos de reuniones, 
en el marco de su tema del programa titulado “Aprobación del programa y 
organización de los trabajos”, en el entendimiento de que no se celebrarían más de 
dos sesiones paralelas, a fin de permitir la mayor participación posible de las 
delegaciones. 

2. El proyecto de organización de los trabajos está sujeto a la aprobación de la 
Comisión. Tan pronto como concluya el examen de uno de los temas o subtemas, se 
examinará el tema o subtema siguiente según el tiempo disponible. Se sugiere que el 
horario de las sesiones sea de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 

3. La Comisión decidió, en la continuación de su 18º período de sesiones, que el 
19º período de sesiones se celebrara del 17 al 21 de mayo de 2010, y que el día 
laborable anterior al primer día del período de sesiones se celebraran consultas 
oficiosas. En las consultas oficiosas anteriores al período de sesiones podría 
prestarse atención, entre otras cosas, al examen preliminar de los proyectos de 
resolución que habrán de considerarse en el 19º período de sesiones de la Comisión 
y facilitarse con antelación, así como a los subtemas del debate temático del 
20º período de sesiones, el tema y los subtemas de períodos de sesiones 
subsiguientes, y la duración del 20º período de sesiones. 
 

  Consultas oficiosas anteriores al período de sesiones, 14 de mayo 
de 2010 
 
 

Fecha y hora  

Viernes 14 de mayo  
10.00 a 13.00 horas Consultas oficiosas 
15.00 a 18.00 horas Consultas oficiosas 
 
 

  19º período de sesiones, 17 a 21 de mayo de 2010 
 
 

 Sesión plenaria  Comité Plenario 

Lunes 17 de mayo   
10.00 a 11.00 horas Apertura del período de sesiones

Tema 1. Elección de la Mesa 
Tema 2. Aprobación del programa y otras 
cuestiones de organización  
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 Sesión plenaria  Comité Plenario 

11.00 a 13.00 horas Tema 4. Integración y coordinación de los esfuerzos 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la 
esfera de la prevención del delito y la justicia 
penal: 
a) Ratificación y aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos; 
b) Ratificación y aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

 

15.00 a 18.00 horas Temas 4 a) y b). Integración y coordinación de los 
esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y de los Estados 
Miembros en la esfera de la prevención del delito 
y la justicia penal (continuación) 

 Seminario sobre la 
protección contra el 
tráfico ilícito de 
bienes culturales 

Martes 18 de mayo   
10.00 a 13.00 horas Tema 3. Debate temático sobre la protección contra 

el tráfico ilícito de bienes culturales  
 Consultas oficiosas: 

examen de proyectos 
de resolución 

15.00 a 18.00 horas Tema 3. Debate temático sobre la protección contra 
el tráfico ilícito de bienes culturales (continuación) 

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación) 

Miércoles 19 de mayo    
10.00 a 13.00 horas Tema 4. Integración y coordinación de los  

esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y de los Estados 
Miembros en la esfera de la prevención del delito 
y la justicia penal: 
c) Ratificación y aplicación de los instrumentos 
internacionales sobre prevención y lucha contra el 
terrorismo  
d) Otras cuestiones relativas a la prevención del 
delito y la justicia penal 
e) Otras actividades en apoyo de la labor de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, en particular las actividades de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, las 
organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos  

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación) 

    

15.00 a 18.00 horas Tema 5. Tendencias de la delincuencia a nivel 
mundial y nuevas cuestiones y respuestas relativas 
a la prevención del delito y la justicia penal 

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación) 
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 Sesión plenaria  Comité Plenario 

Jueves 20 de mayo    
10.00 a 13.00 horas Tema 6. Examen de las conclusiones y 

recomendaciones del 12º Congreso de las  
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal  

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación) 

15.00 a 18.00 horas Tema 7. Utilización y aplicación de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal 

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación) 

Viernes 21 de mayo   
10.00 a 13.00 horas Tema 8. Cuestiones de gestión estratégica, 

presupuestarias y administrativas: 
a) Labor del Grupo de trabajo sobre gobernanza y 
finanzas; 
b) Directrices de política y cuestiones 
presupuestarias para el Programa de las  
Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal  
Tema 9. Programa provisional del 20º período de 
sesiones de la Comisión  

 Consultas oficiosas: 
examen de proyectos 
de resolución 
(continuación)  

15.00 a 18.00 horas Tema 10. Otros asuntos 
Tema 11. Aprobación del informe de la Comisión 
sobre su 19º período de sesiones  
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