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1. En su 13º sesión plenaria, celebrada el 18 de abril de 2015, el Congreso 
examinó el tema 6 del programa, titulado “Enfoques nacionales de la participación 
pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal”. Para su 
examen del tema, el Congreso tuvo a la vista los documentos siguientes: 

 a) Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre enfoques 
nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del 
delito y la justicia penal (A/CONF.222/9); 

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

2. Presidió la 13ª sesión plenaria el Sr. Mitsuru Kitano (Japón), Vicepresidente 
del Congreso. Un representante de la Secretaría hizo una presentación del tema, y el 
moderador del seminario 4, titulado “La contribución pública a la prevención del 
delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones 
aprendidas”, presentó un resumen. Formularon declaraciones los representantes de 
Tailandia, Alemania, el Japón, Noruega, el Canadá, Argelia, el Brasil, China, 
los Estados Unidos, Francia, Libia, Indonesia, Qatar, Venezuela (República 
Bolivariana de), El Salvador, el Sudán y México. 
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  Debate general 
 

3. Muchos oradores reconocieron que la participación pública era de importancia 
crucial para fortalecer la prevención del delito y la justicia penal, aumentar la 
confianza de la ciudadanía en los sistemas de justicia y garantizar la supervisión 
ciudadana y la rendición de cuentas. Varios oradores consideraron que la 
participación pública era importante para crear una cultura de la legalidad y de 
respeto del estado de derecho. Como señaló un orador, resultaba ineficaz combatir 
la delincuencia únicamente mediante la aplicación de la ley y la justicia, y poseían 
importancia crucial los enfoques de prevención basados en los conocimientos, con 
la participación de la sociedad civil. Otro orador señaló a la atención de los 
participantes el hecho de que los procesos encaminados a fomentar la participación 
ciudadana debían adaptarse al entorno en que hubieran de aplicarse y de que no 
existía un modelo uniforme. 

4. Numerosos oradores ofrecieron ejemplos de procesos consultivos y 
participativos, con frecuencia a nivel local, como los comités de prevención del 
delito, las alianzas en materia de seguridad y los centros de justicia comunitaria, así 
como los programas concretos que procuraban que los ciudadanos se ofrecieran 
como voluntarios para prevenir la delincuencia e impartir justicia, entre otras 
funciones, como jueces legos, agentes de policía voluntarios, funcionarios 
encargados de la libertad vigilada y miembros de comités de justicia de menores. 
Muchos oradores resaltaron la necesidad de fomentar la confianza entre la policía y 
la comunidad y de promover relaciones de cooperación más estrechas, y la 
necesidad de superar los problemas afrontados en ese ámbito. Se aludió con 
frecuencia a la colaboración de la comunidad con la policía como modelo 
prometedor que ayudaba a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a 
adoptar medidas proactivas con fines de prevención del delito. Un orador se refirió a 
los consejos policiales como ejemplo adicional de alianza con las comunidades; 
colaboraban oficialmente en los consejos la policía local y las autoridades 
municipales. La experiencia había demostrado que para que los consejos fueran 
exitosos era importante tener un acuerdo amplio por escrito sobre los objetivos 
concretos y los resultados previstos, además de un programa claro para las 
reuniones. 

5. Varios oradores pusieron de relieve el importante papel de las víctimas en el 
sistema de justicia penal y la importancia de apoyar a las víctimas de la 
delincuencia, entre otras cosas mediante la adopción de medidas legislativas y la 
prestación de servicios adecuados. Algunas de las medidas que los oradores 
mencionaron en ese sentido fueron iniciativas de justicia restaurativa y servicios de 
asesoramiento jurídico gratuitos, así como otros servicios de asistencia letrada 
financiados por los Estados en consonancia con los Principios y Directrices de las 
Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia 
Penal. Un orador advirtió que las iniciativas de justicia restaurativa no eran 
adecuadas en circunstancias en que la víctima o su familia podrían acercarse de 
nuevo a un peligro o un trauma, o sufrir una revictimización como resultado de la 
interacción repetida con un delincuente. Con respecto a la prestación de asistencia 
letrada a los ciudadanos, incluidos aquellos que se encontraban en dificultades 
financieras, y a grupos especiales, como las personas de edad, las personas con 
discapacidad y los trabajadores migrantes, se sugirió que los países debían 
compartir información sobre sus enfoques y experiencias. 
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6. Numerosos oradores mencionaron el apoyo de la comunidad para la 
rehabilitación y la reintegración social de los delincuentes, entre otras cosas, 
mediante medidas sustitutivas de la privación de libertad, la prestación de asistencia 
en la búsqueda de empleo y vivienda, y el acceso a servicios públicos. En ese 
contexto, un orador presentó la utilización de agentes voluntarios de libertad 
vigilada como un instrumento eficaz para prevenir la reincidencia. En cuanto a la 
reforma de la justicia penal, un orador se refirió a la revisión de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, y afirmó que esperaba con interés el examen y 
la aprobación de las Reglas revisadas por la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal. 

7. Muchos oradores hicieron referencia a los medios sociales y las nuevas 
tecnologías de las comunicaciones, y a la forma en que podían utilizarse para 
fomentar la participación del público en las actividades de prevención del delito y 
justicia penal, y en particular, al modo en que las autoridades podían utilizarlos 
compartiendo información y sensibilizando acerca de la delincuencia y la violencia. 
Un orador señaló que los medios sociales podían usarse para proporcionar más 
información sobre el sistema de justicia, que era fundamental en una época en que 
un número cada vez mayor de acusados no estaban representados por abogados. 
En lo referente a la amenaza que planteaban los medios sociales y las nuevas 
tecnologías, en el sentido de que podían utilizarse para incitar a la violencia y a 
cometer un delito, un orador subrayó la necesidad de impedir el ciberacoso. 

8. Varios oradores se refirieron a la función de los medios de comunicación en el 
fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal. Se destacó que unos 
medios de comunicación que funcionaran bien y fueran diversos y críticos podían 
ayudar a sensibilizar sobre la delincuencia y sentar las bases para un debate sobre la 
mejora de la labor de la policía. En ese sentido, un orador dijo que la libertad de 
expresión y de los medios de comunicación eran una importante piedra angular de 
las sociedades democráticas, esencial para la protección de los derechos humanos. 
Otro orador indicó que los medios de comunicación, incluidos la radio y la 
televisión, ayudaban a informar sobre la trata de personas y a abordar controversias 
locales entre ciudadanos. 

9. Si bien aplaudían la participación de los ciudadanos en las actividades de 
prevención del delito y justicia penal, varios oradores señalaron que esta debía tener 
lugar dentro de los marcos reglamentarios apropiados. Se dijo también que la 
participación pública debía complementar los esfuerzos del Estado por combatir la 
delincuencia y la victimización. 

10. Varios oradores reconocieron que la participación de la sociedad civil y el 
sector privado en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas 
gubernamentales era un elemento clave para garantizar su eficacia. Con respecto a 
los procesos de reforma de la justicia penal, un orador expuso brevemente algunas 
iniciativas encaminadas a lograr el apoyo de los ciudadanos a la transición hacia un 
sistema de justicia basado en el principio de contradicción, como la elaboración de 
directrices para que los ciudadanos pudieran evaluar los resultados del proceso. 

11. Un orador se refirió a la globalización de la delincuencia y al papel que 
desempeñaban los grupos delictivos organizados transnacionales. Otro orador 
expresó su apoyo a la participación de la sociedad civil en los grupos de trabajo en 
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el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Convención 
contra la Corrupción. 

12. En lo que respecta a la juventud y la prevención del delito y la justicia penal, 
un orador habló sobre la elaboración de leyes y procedimientos aplicables a los 
jóvenes que delinquían, y cómo eso podría traducirse en una reducción del número 
de acusaciones y penas de privación de libertad. También se reconoció que las 
comunidades, las familias y los profesionales de la salud y la educación 
desempeñaban un papel crucial para prevenir la delincuencia juvenil y hacerle 
frente. Uno de los oradores subrayó que los jóvenes, en particular los jóvenes en 
riesgo de delinquir, constituían un grupo importante que debía tenerse presente en 
las iniciativas encaminadas a lograr la coexistencia pacífica y reducir la 
delincuencia. Se hizo referencia a determinados fenómenos de la delincuencia 
urbana, incluidos los delitos cometidos por las pandillas, que exigían nuevos 
enfoques de la prevención del delito. 

13. Los oradores recordaron que la lucha contra la radicalización y el 
reclutamiento por grupos terroristas a través de Internet ocupaba un lugar prioritario 
en el programa político, incluida la cuestión de los jóvenes que se unían a esos 
grupos como combatientes. Un orador señaló que una medida de prevención 
consistía en una mayor presencia de la policía en Internet, mediante su participación 
activa en los intercambios de opiniones, en particular en los sitios web que 
promovían la radicalización y el extremismo violento. 

14. Se reconoció que el Foro de la Juventud de Doha era un buen ejemplo de la 
participación de los jóvenes en los debates sobre la prevención del delito y la 
justicia penal en el plano mundial. Se propuso la celebración de foros de la juventud 
similares en futuros congresos. 

15. Varios oradores señalaron que era necesario intensificar el intercambio de 
prácticas y enseñanzas extraídas con respecto al modo de lograr que los ciudadanos 
se implicasen de manera eficaz en la prevención del delito y la justicia penal, 
incluidas deliberaciones en el plano internacional. Por consiguiente, se acogió 
favorablemente el hecho de que en el 13º Congreso se hubiera abordado ese tema. 
Un orador expresó especial interés en el intercambio de mejores prácticas y 
enseñanzas extraídas entre los Estados Miembros con respecto a la aplicación de 
estrategias en las comunidades con elevados índices de delincuencia. Se expresó 
aprecio por el papel de la UNODC en la promoción del intercambio de ideas y 
conocimientos especializados. Un orador expresó la esperanza de que la Secretaría 
ofreciera más información sobre el alcance de las directrices sobre la participación 
pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal, como se 
había propuesto en el documento de trabajo correspondiente al tema 6 del programa. 

 


