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  Proyecto de informe 
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  Adición 
 
 

  Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias 
amplias de prevención del delito y justicia penal para 
promover el estado de derecho a nivel nacional e 
internacional, y para apoyar el desarrollo sostenible 
 
 

  Deliberaciones 
 

1. En su 7ª sesión plenaria, celebrada el 14 de abril de 2015, y en su 8ª sesión, 
celebrada el 15 de abril, el Congreso examinó el tema 3 del programa, titulado 
“Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de 
prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel 
nacional e internacional, y para apoyar el desarrollo sostenible”. Para su examen del 
tema, el Congreso tuvo ante sí los siguientes documentos: 

 a) Informe del Secretario General sobre el seguimiento de la Declaración de 
Salvador sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los Sistemas de 
Prevención del Delito y Justicia Penal y su Desarrollo en un Mundo en Evolución 
(A/CONF.222/3); 

 b) Informe del Secretario General sobre la situación de la delincuencia y la 
justicia penal en el mundo (A/CONF.222/4); 

 c) Informe del Director Ejecutivo sobre la contribución del 13º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal a las 
deliberaciones sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 (A/CONF.222/5); 

 d) Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre los éxitos y 
problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de prevención del 
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delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional e 
internacional y para apoyar el desarrollo sostenible (A/CONF.222/6); 

 e) Informe sobre el Grupo de Expertos sobre las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (A/CONF.222/14); 

 f) Guía para las deliberaciones del 13° Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (A/CONF.222/PM.1). 

2. Presidió la 7ª sesión plenaria Khaled Shamaa (Egipto), Vicepresidente del 
Congreso. Los representantes de la Secretaría presentaron el tema 3 y el 
Subsecretario General de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de 
Seguridad, del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, formuló 
una declaración. También formularon declaraciones los representantes de Tailandia, 
Argelia, el Canadá, Austria, China, Eslovenia, Viet Nam, México, el Pakistán y 
Noruega. El moderador del seminario 1, titulado “La función de las reglas y normas 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en 
apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables: 
experiencias y lecciones aprendidas al atender las necesidades singulares de la 
mujer y el niño, en particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente”, 
presentó un resumen de las deliberaciones a la sesión plenaria. 

3. Presidió la 8ª sesión plenaria, celebrada el 15 de abril, Khaled Shamaa 
(Egipto), Vicepresidente del Congreso. Formularon declaraciones los representantes 
de los Estados Unidos, Egipto, Alemania, Suiza, Marruecos, Venezuela (República 
Bolivariana de), Indonesia, el Iraq, Libia, Kuwait, el Sudán, Burundi, la República 
Islámica del Irán, Nicaragua y Kenya. Asimismo, formularon declaraciones los 
observadores del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la International 
Organization for Victim Assistance y Amnistía Internacional, junto con la Global 
Alliance Against Traffic in Women. 
 

  Debate general 
 

4. El moderador del seminario 1 presentó a la sesión plenaria un resumen de las 
deliberaciones del seminario y se centró en la importancia de que se aplicaran 
plenamente las reglas y normas en vigor, en particular las Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la 
Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) y las Estrategias y 
Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra 
los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal 
(resolución 69/194 de la Asamblea General, anexo), aprobadas recientemente. 
El seminario había llegado a la conclusión de que, aunque venían lográndose 
continuos avances en la aplicación de las normas, estas debían aplicarse en la 
práctica en mayor medida. También se resaltó la importancia de la incorporación de 
la perspectiva de género. Asimismo, debían aplicarse las normas y ejecutarse los 
programas encaminados a satisfacer las necesidades particulares de las mujeres en 
los sistemas de justicia penal, mediante programas especiales de rehabilitación para 
reclusas y mujeres delincuentes. En lo que respecta a los menores, debía aumentarse 
la eficacia de las respuestas de los sistemas de justicia penal frente a la violencia 
contra los niños y debía estrecharse la cooperación entre los sistemas de protección 
infantil y los sistemas de justicia penal. Los participantes habían expresado su 
apoyo a las recomendaciones dimanantes de la cuarta reunión del Grupo de 
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Expertos sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos (véase el documento E/CN.15/2015/17). El Subsecretario General de 
Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad, del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, se dirigió a los 
participantes en la sesión. Subrayó que, en todo el mundo, solo el 50% de los 
adultos expresaban confianza en su sistema de justicia. El orador también explicó 
que el sistema de justicia penal debía ser el último recurso y que las deficiencias en 
la esfera del estado de derecho se traducían en amenazas para la paz y la seguridad 
internacionales. Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas, los Estados Miembros, 
las organizaciones regionales, los investigadores y la sociedad civil a que 
aprovechasen la oportunidad de redoblar los esfuerzos colectivos encaminados a 
promover el estado de derecho, en particular en las situaciones de conflicto y 
posteriores a un conflicto. El orador hizo referencia a los esfuerzos de los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas en el marco del Punto Focal 
Mundial para los Aspectos Policiales, Judiciales y Penitenciarios, que se estableció 
para prestar apoyo a la presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno. Entre 
dichos esfuerzos se encontraban la prestación de asistencia para enjuiciar a los 
oficiales militares acusados de haber cometido un delito contra los civiles; 
la aplicación de la rehabilitación dictaminada por un tribunal y llevada a cabo en las 
prisiones, y la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

5. Los oradores reafirmaron los vínculos existentes entre el estado de derecho y 
el desarrollo sostenible. Se indicó que el estado de derecho era tanto un resultado 
del desarrollo como un factor. Los oradores pusieron de relieve que era fundamental 
incluir el estado de derecho y el fortalecimiento de los sistemas de justicia en la 
agenda para el desarrollo después de 2015. Además, manifestaron que las medidas 
de prevención del delito y justicia penal contribuían a la seguridad de la comunidad 
y a asegurar la estabilidad y la previsibilidad del ordenamiento jurídico, fomentaban 
la inversión y el desarrollo económico y contribuían a impedir que los beneficios 
del desarrollo cayeran en manos de delincuentes. Los oradores tomaron nota 
del informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/68/970), en particular de los objetivos 
propuestos 5 y 16, e instaron a los Estados Miembros a que no reiniciaran las 
negociaciones sobre los objetivos y metas convenidos en ese proceso 
intergubernamental. Un orador mencionó que el estado de derecho también debía 
incorporarse en todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Varios oradores 
recomendaron que se adoptase un enfoque del desarrollo centrado en las personas 
que no se limitase a mejorar los ordenamientos jurídicos y los sistemas de 
gobernanza, sino que también realzase la promoción y la protección de los derechos 
humanos y el empoderamiento de todas las personas, y que contribuyese a 
garantizar la igualdad y la no discriminación, la participación y la rendición de 
cuentas, promoviendo al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos. 

6. Varios oradores describieron sus experiencias en la aplicación de la 
Declaración de Salvador sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los 
Sistemas de Prevención del Delito y Justicia Penal y su Desarrollo en un Mundo en 
Evolución. 

7. Los oradores pusieron de relieve la importancia de desarrollar sistemas de 
reunión y análisis de datos de calidad para mejorar los programas de prevención del 
delito y justicia penal. Para usar los recursos con eficacia y detectar los problemas 
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se necesitaban unas políticas de base empírica. Mediante la reunión de datos, tanto 
en el plano nacional como en el internacional, se podía sentar una base sólida para 
determinar indicadores estadísticos que permitieran hacer un seguimiento de la 
aplicación de los próximos objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se resaltó 
que la experiencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) en la reunión de datos sobre la delincuencia y los sistemas de justicia 
penal era muy valiosa para apoyar el seguimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible, en particular respecto del objetivo 16 propuesto. 

8. Varios oradores resaltaron la necesidad de afrontar, con la máxima prioridad, 
la violencia contra la mujer en el marco del desarrollo sostenible y del estado de 
derecho, poniendo en práctica para ello 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 Justica Penal. Entre las medidas para afrontar la violencia contra la 
mujer se encontraba, por ejemplo, el establecimiento de una línea de atención 
telefónica nacional que prestara servicio en varios idiomas, en el marco de las 
obligaciones dimanantes del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. Los oradores 
también pusieron de relieve la importancia de incorporar la perspectiva de género en 
el sistema de justicia penal e hicieron referencia a las medidas adoptadas para 
incrementar el porcentaje de mujeres que trabajaban en la policía y la judicatura. 
Un orador resaltó el papel fundamental que desempeñaban las mujeres en la lucha 
contra la corrupción. 

9. Muchos oradores pusieron de relieve la importancia de satisfacer las 
necesidades de los menores en el sistema de justicia penal, en particular mediante la 
aplicación de 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 Justica Penal 
y el apoyo al Programa Mundial sobre la Violencia contra los Niños en el Ámbito de 
la Prevención del Delito y la Justicia Penal de la UNODC y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. Los oradores expusieron algunas de las iniciativas 
emprendidas en sus países para armonizar los sistemas de justicia de menores con 
las normas internacionales, entre otras cosas mediante la derivación, la prevención, 
las interacciones multidisciplinares entre el sistema de justicia, el sistema de 
bienestar infantil y los servicios de salud y educación, y los programas de 
reinserción social. 

10. Los oradores describieron brevemente las medidas adoptadas en sus países 
para llevar a cabo reformas jurídicas y reformas amplias de la justicia penal, con 
especial hincapié en la modernización de los sistemas de justicia, la independencia 
del poder judicial, el fortalecimiento de la capacidad, el apoyo a las víctimas y la 
reforma del sistema penitenciario. En particular, se habían adoptado medidas para 
fomentar el recurso a medidas sustitutivas del encarcelamiento, la derivación, 
la reinserción social de los delincuentes y la prevención de la reincidencia. 
Los oradores también hicieron referencia a la importancia de los abogados de oficio 
y del acceso a la justicia para promover el estado de derecho y el desarrollo, y de las 
medidas adoptadas para aplicar los Principios y Directrices de las Naciones Unidas 
sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal. 

11. Los oradores también formularon observaciones sobre la importancia de 
reforzar las estrategias, las medidas y los programas de prevención del delito. 
Algunos oradores explicaron las iniciativas emprendidas hasta la fecha mediante la 
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ejecución de estrategias nacionales, programas de preparación para la vida y 
prevención primaria y programas de seguridad comunitaria, al tiempo que se 
prestaba atención especial a los grupos en especial situación de riesgo. 

12. Los oradores exhortaron a la comunidad internacional a que intensificase la 
cooperación internacional relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, en 
particular mediante la aprobación de un mecanismo de examen de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. Otros oradores hicieron referencia a la importancia de la asistencia 
judicial recíproca y de la extradición. Un orador solicitó a las Naciones Unidas que 
elaborasen un nuevo instrumento jurídicamente vinculante sobre la extradición. 
Varios oradores hicieron referencia a ámbitos de interés concretos a nivel nacional, 
como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la demanda y la oferta de 
drogas ilícitas y el tráfico ilícito de bienes culturales. 

13. Los oradores indicaron que la corrupción obstaculizaba considerablemente el 
desarrollo y el estado de derecho y resaltaron las leyes y los programas nacionales 
que sus países habían aprobado para facilitar la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. 

14. Los oradores expresaron su profunda preocupación por la amenaza que el 
terrorismo suponía para sus países y para la comunidad internacional, y varios de 
ellos describieron las medidas de prevención del delito para evitar la radicalización 
de los jóvenes adoptadas a todos los niveles de la sociedad, en algunos casos con la 
participación de las autoridades religiosas. 

15. Un orador resaltó la necesidad de respetar los principios de no injerencia, 
pleno respeto de la integridad territorial y soberanía de los Estados, componentes 
centrales de unos sistemas eficaces de prevención del delito y justicia penal. 

16. Varios oradores expresaron su satisfacción por la asistencia que la UNODC 
prestaba a los Estados Miembros en el ámbito de la prevención del delito y la 
justicia penal. Los oradores también encomiaron la labor del Grupo de Expertos 
sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos, que constituía un avance importante en la mejora del tratamiento de los 
delincuentes. Asimismo, se apoyó la propuesta de que la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal transmitiera a la Asamblea General, por conducto del 
Consejo Económico y Social, la versión revisada de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos para que esta las aprobase con el título “Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”. 

 


