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  Adición 
 
 

  Serie de sesiones de alto nivel del Congreso 
 
 

1. La serie de sesiones de alto nivel del Congreso se celebró en sesiones plenarias 
del 12 al 14 de abril de 2015. Formularon declaraciones 96 altos funcionarios. 
 
 

 A. Declaraciones formuladas en la serie de sesiones de alto nivel 
 
 

2. El Presidente del Congreso, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani, 
presidió la primera sesión de la serie de sesiones de alto nivel, celebrada el 12 de 
abril, y los siguientes altos funcionarios formularon declaraciones: 

Sam Kutesa 
Presidente de la Asamblea General 

Martin Sajdik 
Presidente del Consejo Económico y Social 

Evandro de Sampaio Didonet 
Embajador y Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas 
(Viena) (en nombre del Grupo de los 77 y China) 

Adelakun Abel Ayoko 
Embajador y Representante Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas 
(Viena) (en nombre del Grupo de los Estados de África) 

Bassam Sammer al-Talhouni 
Ministro de Justicia de Jordania (en nombre del Grupo de los Estados de Asia 
y el Pacífico) 
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3. La Princesa Bajrakitiyabha Mahidol (Tailandia) presidió la segunda sesión de 
la serie de sesiones de alto nivel, celebrada el 12 de abril, y los siguientes altos 
funcionarios formularon declaraciones: 

Gloria del Carmen Young Chizmar 
Embajadora y Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas 
(Viena) (en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe)  

Gyorgyi Martin Zanathy 
Embajadora y Representante Permanente de la Delegación de la Unión 
Europea ante las Naciones Unidas (Viena) (en nombre de la Unión Europea)  

Kotaro Ohno 
Fiscal General del Japón 

Ivica Dačić 
Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia 

Sebahattin Öztürk 
Ministro del Interior de Turquía  

Andrea Orlando 
Ministro de Justicia de Italia 

Robert Pelikan 
Ministro de Justicia de la República Checa 

Wu Aiying 
Ministra de Justicia de China 

Tomáš Borec 
Ministro de Justicia de Eslovaquia 

Abdulmalik bin Abdullah bin Ali al-Khalili 
Ministro de Justicia de Omán 

Morgan Johansson 
Ministro de Justicia y Migración de Suecia 

Félix Braz 
Ministro de Justicia de Luxemburgo 

Fikrat F. Mammadov 
Ministro de Justicia de Azerbaiyán 

Natalia Gherman 
Viceprimera Ministra, Ministra de Relaciones Exteriores e Integración 
Europea de la República de Moldova 

Wolfgang Brandstetter 
Ministro de Justicia de Austria  

Mohammad Bagher Olfat 
Presidente Adjunto de la Judicatura de la República Islámica del Irán 

Paiboon Koomchaya 
Ministro de Justicia de Tailandia 
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Cristina Ramírez Chavarría 
Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica 

Abdul Qadir Baloch 
Ministro Federal de los Estados y Regiones Fronterizas del Pakistán  

4. Cristina Ramírez Chavarría (Costa Rica) presidió la tercera sesión de la serie 
de sesiones de alto nivel, celebrada el 13 de abril, y los siguientes altos funcionarios 
formularon declaraciones: 

Orsat Miljenić 
Ministro de Justicia de Croacia 

Rui Jorge Carneiro Mangueira 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Angola 

Samuel Santos López 
Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua 

Galo Chriboga Zambrano 
Fiscal General del Estado del Ecuador 

Ashraf Rifi 
Ministro de Justicia del Líbano 

Tea Tsulukiani 
Ministra de Justicia de Georgia 

Mamadou Gnénéma Coulibaly 
Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Libertades Civiles de Côte d’Ivoire 

Oryem Henry Okello 
Ministro Interino de Relaciones Exteriores de Uganda 

Mohammed Bushara Dousa 
Ministro de Justicia del Sudán 

Sayed Yousuf Halim 
Ministro Interino de Justicia del Afganistán  

Ghanim bin Fadhel al-Buainain 
Ministro del Consejo de la Shura y Asuntos de la Cámara de Representantes 
de Bahrein 

Mohamed Salah Ben Aissa 
Ministro de Justicia de Túnez 

Tayeb Louh  
Ministro de Justicia de Argelia 

Pelonomi Venson-Moitoi  
Ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Botswana 

Thelma Esperanza Aldana Hernández 
Fiscal General de Guatemala 

Yaacoub Abdulmohsen al-Sanaa 
Ministro de Justicia y Ministro de Habices y Asuntos Islámicos de Kuwait 
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5. Yaacoub Abdulmohsen al-Sanaa (Kuwait) presidió la cuarta sesión de la serie 
de sesiones de alto nivel, celebrada el 13 de abril, y los siguientes altos funcionarios 
formularon declaraciones: 

D.V. Sadananda Gowda 
Ministro de Derecho y Justicia de la India 

Ibrahim al-Jaafari 
Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq 

Mostafa Ramid  
Ministro de Justicia y Libertades de Marruecos 

José Eduardo Ayú Prado 
Magistrado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá  

Garvin Edward Timothy Nicholas 
Fiscal General de Trinidad y Tabago 

Bam Dev Gautam 
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior de Nepal 

Davies Mwila  
Ministro del Interior de Zambia 

Umar Naseer 
Ministro del Interior de Maldivas 

Aminu Bashir Wali 
Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria 

Neneh Macdouall-Gaye  
Ministra de Relaciones Exteriores de Gambia 

Fatma Abdulhabib Fereji 
Ministra de Estado de la República Unida de Tanzanía 

Abdullahi Ahmed Jama  
Ministro de Justicia de Somalia 

Valentin Rybakov 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Belarús  

Roberto Rafael Campa Cifrián 
Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación de México 

Áurea Roldán Martín  
Subsecretaria de Justicia de España 

Kim Joo-Hyun 
Viceministro de Justicia de la República de Corea 

John Jeffery  
Viceministro de Justicia y Desarrollo Constitucional de Sudáfrica 

Mohamed Abdghani Iwaiwi  
Fiscal General del Estado de Palestina 
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6. Orsat Miljenić (Croacia) presidió la quinta sesión de la serie de sesiones de 
alto nivel, celebrada el 13 de abril, y los siguientes altos funcionarios formularon 
declaraciones: 

Tiina Astola  
Secretaria Permanente del Ministerio de Justicia de Finlandia 

Beto Vasconcelos 
Secretario Nacional de Justicia del Brasil 

Ivan Šimonović 
Subsecretario General de Derechos Humanos de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos 

Tsogoo Uugangerel 
Viceministro de Justicia de Mongolia 

Luis E. Arreaga 
Subsecretario Adjunto Principal, Representante Especial del Secretario de 
Estado de los Estados Unidos de América 

Ashot Hovakimian 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia 

Saeed bin Abdullah Alqahtani 
Viceministro de Asuntos Operacionales de la Arabia Saudita 

Jean-Paul Laborde 
Subsecretario General y Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas 

Carlos Alfredo Castaneda Magaña 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica 
de El Salvador 

Susan le Jeune d’Allegeershecque 
Embajadora y Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas (Viena) 

Dragana Kiprijanovska 
Viceministra de Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de 
Macedonia 

Christophe Payot 
Embajador de Bélgica ante Qatar 

Adenan Bin Ab. Rahman 
Secretario General Adjunto de Malasia 

Muthoni Kimani 
Fiscal General Superior Adjunta, Oficina Jurídica del Estado de Kenya  

Khanh Ngoc Nguyen 
Viceministro de Justicia de Viet Nam 

Lucie Angers 
Abogada General del Estado y Directora de Relaciones Externas de la Sección 
de Política Penal del Ministerio de Justicia del Canadá 
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Mansa Ountana 
Embajador de Burkina Faso ante la Arabia Saudita 

Ernesto Plasencia 
Embajador de Cuba ante Qatar 

Reynaldo A. Catapang 
Director Ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas 

Christine Jeangey 
Oficial de Derechos Humanos del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz 
de la Santa Sede 

7. Galo Chiriboga Zambrano (Ecuador) presidió la sexta sesión de la serie de 
sesiones de alto nivel, celebrada el 14 de abril, y los siguientes altos funcionarios 
formularon declaraciones: 

Kristian Oedegaard 
Ministro Consejero, Misión Permanente de Noruega ante las Naciones Unidas 
(Viena)  

Alexander Savenkov 
Viceministro del Interior de la Federación de Rusia 

António da Costa Moura 
Secretario de Estado de Justicia del Portugal 

Khaled Abdelrahmann Shamaa 
Embajador y Representante Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Konrad Max Scharinger 
Embajador y Representante Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Marion Paradas 
Embajadora y Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Yvette van Eechoud 
Embajadora de los Países Bajos ante Qatar 

Bernardo Stadelmann 
Vicedirector del Departamento Federal de Justicia y de Policía de Suiza 

Rachmat Budiman 
Embajador y Representante Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Judy Lind 
Directora Ejecutiva de Estrategia y Capacidad Especializada de la Comisión 
Australiana de Prevención del Delito 

Simon Madjumo Maruta 
Embajador y Representante Permanente de Namibia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 
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Félix Moreno Martínez 
Encargado de Negocios, Misión Permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela ante las Naciones Unidas (Viena) 

Issa Abdullah 
Subsecretario de Justicia de Libia 

Magdy Martínez-Solimán 
Subsecretario General, Administrador y Director Adjunto de la Dirección de 
Política y Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

José Bonifácio Borges de Andrada 
Subprocurador General de la República, Presidencia Pro Témpore de la 
Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) 

Alexey Lyzhenkov 
Director del Departamento para Abordar Amenazas Transnacionales de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

Martin Kreutner 
Decano y Secretario Ejecutivo de la Academia Internacional contra la 
Corrupción 

Afaf Mahfouz Schieren y Michael Platzer 
Alianza de Organizaciones No Gubernamentales para la Prevención de la 
Delincuencia y la Justicia Penal 

 
 

 B. Resumen del debate general de la serie de sesiones de alto nivel 
del Congreso 
 
 

8. El Secretario General del Congreso hizo alusión a las negociaciones en curso 
con respecto a la agenda para el desarrollo después de 2015 y puso de relieve que al 
Congreso se le presentaba una oportunidad única para contribuir a ese importante 
proceso mediante la promoción de un enfoque holístico que incorporase medidas 
eficaces de prevención del delito y justicia penal en el marco más amplio del 
programa de las Naciones Unidas, incluida la labor realizada en materia de 
derechos humanos, igualdad de género y protección de los niños. Resaltó el hecho 
de que los congresos sobre el delito se habían celebrado durante 60 años y habían 
desempeñado una función destacada en la configuración de políticas, el 
establecimiento de normas y el fortalecimiento de la cooperación internacional, ya 
que a ellos concurría una gran variedad de interesados para deliberar sobre los retos 
y las prioridades en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal. Puso de 
relieve que el Congreso brindaba la oportunidad de hacer balance y acordar 
respuestas firmes frente a la delincuencia en todas sus formas, como la corrupción, 
la trata de personas, el tráfico de drogas, los delitos contra la vida silvestre, 
la ciberdelincuencia y los delitos violentos, que figuraban entre los retos y amenazas 
más acuciantes para el desarrollo sostenible y que afectaban a todos, especialmente 
a los más vulnerables y a los pobres. El orador hizo notar la prevalencia de la 
violencia en los países de bajos ingresos y exhortó al establecimiento de sistemas de 
prevención del delito y justicia penal que garantizasen un funcionamiento más 
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eficaz de la policía, los tribunales y los establecimientos penitenciarios. Señaló 
también que en el informe de síntesis del Secretario General titulado “El camino 
hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo 
el planeta”, así como en el informe del Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en numerosas resoluciones de la Asamblea 
General se había subrayado la importancia de fortalecer el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional a fin de asegurar la justicia para todos y construir 
sociedades pacíficas y promover el desarrollo sostenible. El Secretario General del 
Consejo destacó que los instrumentos internacionales sobre delincuencia organizada, 
corrupción, drogas y terrorismo constituían una base y un marco jurídico firmes 
para hacer frente a los problemas relacionados con la delincuencia. Además, gracias 
al importante impulso de los congresos de las Naciones Unidas sobre el delito, se 
habían adoptado reglas y normas de las Naciones Unidas sobre diferentes aspectos 
de la prevención del delito y la justicia penal que servían de orientación a los 
Estados Miembros en la aplicación de las medidas y políticas pertinentes. 
El Secretario General del Congreso destacó que la Declaración de Doha podía 
contribuir a la aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015 y a seguir 
promoviendo la acción a nivel mundial, y destacó también el apoyo de la UNODC a 
la labor del Congreso, así como a futuros procesos intergubernamentales, incluido el 
próximo período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal. Por último, expresó su agradecimiento a los Estados Miembros por su activa 
participación en el Congreso, dio la bienvenida a los representantes de la sociedad 
civil que asistían a las deliberaciones y expresó su gratitud al Gobierno de Qatar por 
su labor y dedicación en la preparación del Congreso y por la hospitalidad que había 
brindado a los participantes. 

9. Por invitación del Presidente, el Congreso aprobó por aclamación la 
Declaración de Doha. (El texto de la Declaración figura en el capítulo I). 

10. El Presidente de la Asamblea General, Sam Kutesa, señaló que el tema 
principal del Congreso era oportuno e importante por dos motivos: en primer lugar, 
ofrecía la oportunidad de dar forma al programa de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y justicia penal; en segundo lugar, los resultados del Congreso 
enriquecerían el proceso intergubernamental en curso para elaborar la agenda para 
el desarrollo después de 2015. El Sr. Kutesa tomó nota de los beneficios de la 
revolución de la tecnología de la información, pero advirtió que esos beneficios 
podían comportar un mayor riesgo de utilización indebida a manos de delincuentes 
y grupos delictivos organizados. Destacó los efectos negativos de la delincuencia en 
los más vulnerables y los pobres, así como la aparición de nuevas formas de 
delincuencia, incluidos los delitos contra la vida silvestre y los bosques, y puso de 
relieve que la gobernanza, incluido el estado de derecho, era un componente 
esencial de la prevención del delito y el desarrollo sostenible. El Presidente de la 
Asamblea General señaló que los esfuerzos encaminados a alentar la inversión 
privada debían tener en cuenta la gobernanza, la fortaleza de las instituciones 
públicas y la prevención de la corrupción. Destacó la importancia de la aplicación 
de la ley en los planos nacional e internacional, incluida la creación de capacidad de 
detección y prevención del delito, intercambio de información de inteligencia y 
datos y análisis forense. Hizo alusión al objetivo 16 de la propuesta de objetivos de 
desarrollo sostenible y a su pertinencia para las deliberaciones que tendrían lugar 
durante el Congreso. Por último, informó sobre el debate temático de la Asamblea 
General sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal en la 
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agenda para el desarrollo después de 2015, que tuvo lugar el 25 de febrero de 2015, 
puso de relieve el hecho de que la prevención del delito y el desarrollo sostenible se 
reforzaban mutuamente y reconoció la necesidad de la participación ciudadana en la 
formulación y aplicación de estrategias de prevención del delito y justicia penal. 

11. El Presidente del Consejo Económico y Social, Martin Sajdik, observó la 
importancia simbólica de que la celebración del Congreso hubiera coincidido con un 
año crucial para el desarrollo internacional, y destacó las deliberaciones en curso 
sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, entre las que figuraban el Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social; la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo, la cumbre de la Asamblea General en que 
se aprobaría la agenda, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El Sr. Sajdik señaló que la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, 
el tráfico de migrantes, la violencia contra las mujeres, la ciberdelincuencia, 
la corrupción, las corrientes financieras ilícitas, la piratería marítima, los delitos 
contra la vida silvestre y el terrorismo debilitaban las instituciones públicas y 
socavaban la paz y la seguridad. Señaló asimismo la estrecha relación entre el 
objetivo 16 de la propuesta de objetivos de desarrollo sostenible y las iniciativas 
encaminadas a prevenir y combatir la delincuencia, incluidas las metas que hacían 
referencia específicamente a la protección de los niños, la promoción del estado de 
derecho y el acceso a la justicia, la reducción de las corrientes financieras y de 
armas ilícitas y la reducción sustancial de la corrupción y el soborno en todas sus 
formas. En lo que respecta a la creación de capacidad, el orador señaló que se 
necesitarían más recursos y conocimientos especializados para prestar asistencia a 
los países en relación con el objetivo 16, y que la UNODC podría desempeñar una 
función central en la prestación de asistencia técnica. Afirmó que la clave del éxito 
de la agenda para el desarrollo después de 2015 residiría en su ejecución, y que el 
Consejo Económico y Social desempeñaría una función esencial de coordinación y 
orientación normativa en el seguimiento de los avances hacia su logro. A ese 
respecto, señaló también la importancia del Consejo Económico y Social para 
promover una alianza mundial entre las partes interesadas. 

12. El representante del Brasil, en nombre del Grupo de los 77 y China, señaló la 
importancia del Congreso en cuanto foro que reunía a los representantes de los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y otros interesados para prestar a los 
Estados Miembros valioso asesoramiento sobre políticas de prevención del delito y 
justicia penal. Destacó también que el Congreso ofrecía a los Estados Miembros la 
oportunidad de impartir orientación estratégica a otros órganos encargados de la 
formulación de políticas, en particular la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, sobre la evolución y tendencias de la delincuencia y los instrumentos 
disponibles para su prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo. Destacó 
asimismo que el estado de derecho y el desarrollo sostenible se reforzaban 
mutuamente, y tomó nota de los esfuerzos encaminados a incorporar el estado de 
derecho en la agenda para el desarrollo después de 2015. El representante del Brasil 
tomó nota del número de Estados que habían ratificado los instrumentos 
internacionales relativos a la delincuencia organizada y la corrupción pertinentes, 
o se habían adherido a ellos, y alentó a los Estados a que ratificaran dichos 
instrumentos si aún no lo habían hecho. Tomó nota también del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la futura puesta en marcha del segundo ciclo del Mecanismo, y pidió 
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que se estableciera un mecanismo de examen para la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional para ayudar a los 
Estados partes a aplicar dicha Convención. Con respecto a la trata de personas, 
destacó que las políticas que se adoptasen al respecto debían ser integradas y 
amplias, teniendo en cuenta la necesidad de prevención y aplicación efectiva de la 
ley, así como la necesidad de asistencia a las víctimas. Destacó la importancia del 
capítulo V de la Convención contra la Corrupción y de la identificación, incautación 
y devolución de los activos robados mediante cooperación internacional, que tendría 
un efecto positivo para el desarrollo. También destacó la importancia del Congreso 
para abordar las formas y modalidades emergentes de delincuencia, incluido el 
tráfico ilícito de bienes culturales y los delitos conexos. El orador reconoció los 
vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y otras formas de actividad 
delictiva, como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el terrorismo, y abogó 
por que se intensificara la cooperación internacional para combatir de manera eficaz 
esos vínculos. Expresó preocupación por el aumento de la actividad de los grupos 
delictivos organizados de carácter terrorista, incluida la destrucción de lugares de 
importancia cultural y religiosa, y exhortó a los Estados Miembros a que redoblaran 
sus esfuerzos para hacerles frente. Expresó preocupación también con respecto a la 
ciberdelincuencia y, a ese respecto, dijo que concedía enorme importancia a la labor 
realizada por el grupo intergubernamental de expertos de composición abierta 
encargado de realizar un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético, 
convocado de conformidad con 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, acogió favorablemente el estudio 
exhaustivo sobre el delito cibernético resultante de la labor del grupo de expertos y 
exhortó a los Estados Miembros a que explorasen nuevas respuestas jurídicas 
nacionales e internacionales a ese fenómeno. El representante del Brasil hizo 
alusión a las formas nuevas y emergentes de delitos contra la vida silvestre y el 
medio ambiente y exhortó a que se dedicara mayor atención internacional a ese 
problema sin duplicar la labor que ya se estuviese llevando a cabo en el plano 
internacional al respecto. Asimismo, exhortó a los Estados Miembros a que 
reconocieran la importancia de aplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas 
en apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y 
responsables, especialmente para las mujeres y los niños, y recordó 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 recientemente 
aprobadas 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. El orador mencionó el apoyo del Grupo de los 77 y China a la 
revisión en curso de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 
condenó enérgicamente todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos los 
asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, y exhortó a la comunidad 
internacional a castigar a los autores de conformidad con la legislación nacional y 
proporcionar acceso a la justicia y reparaciones efectivas a las víctimas. También 
expresó la firme condena del Grupo de los 77 y China a la violencia contra los 
migrantes, los trabajadores migrantes y sus familias. El orador exhortó a los Estados 
Miembros a que aumentaran sus contribuciones incondicionales al fondo para fines 
generales de la UNODC, a fin de aumentar su capacidad para proporcionar 
asistencia técnica eficaz y eficiente a los Estados Miembros que lo necesitasen. 
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13. El representante de Nigeria, hablando en nombre del Grupo de los Estados de 
África, se sumó a la declaración formulada en nombre del Grupo de los 77 y China, 
y expresó su preocupación por el aumento del terrorismo en muchas partes del 
mundo, así como la necesidad de llevar a los responsables ante la justicia, 
respetando al mismo tiempo los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Observó la importante función de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de 
la UNODC en la prestación de la asistencia técnica necesaria en cuestiones conexas. 
Exhortó a los Estados a que aumentaran la cooperación internacional, entre otras 
cosas, recurriendo a la legislación nacional, para combatir la financiación del 
terrorismo y evitar que los terroristas se beneficiaran del pago de rescates en 
secuestros. Además, hizo un llamamiento a los Estados para que adoptaran medidas 
encaminadas a combatir la corrupción y prevenir la transferencia al extranjero de 
activos robados, así como para facilitar la identificación, el embargo preventivo, la 
incautación y la devolución de activos robados, de conformidad con lo dispuesto en 
el capítulo V de la Convención contra la Corrupción. Pidió que se aplicara 
plenamente la Convención, incluidas las medidas para garantizar la prevención de la 
corrupción, y a ese respecto, observó la importancia de la resolución 5/4 de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, relativa al seguimiento de la declaración de Marrakech sobre la 
prevención de la corrupción. Asimismo, destacó la importancia de proteger a los 
niños y a los jóvenes, particularmente en aquellos países que salían de un conflicto, 
y puso de relieve la importancia de reunir datos sobre la conexión entre los jóvenes 
y la delincuencia, a fin de hallar y afrontar las causas de la delincuencia, así como la 
necesidad de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y otras reglas y 
normas conexas. Condenó enérgicamente todas las formas de violencia contra los 
trabajadores migratorios y sus familias, incluso su detención no justificada, y 
destacó la importancia de ratificar y aplicar los tratados y las normas internacionales 
pertinentes para proteger los derechos de los trabajadores migratorios, 
independientemente de su situación en materia de inmigración, su nacionalidad, su 
género, su origen étnico, su edad o su religión. Exhortó a los Estados a que 
establecieran sistemas de justicia penal justos, equitativos y transparentes, entre 
otras cosas, ampliando la asistencia letrada a acusados sin recursos, y aplicando los 
Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia 
Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal. Destacó la urgente necesidad de aumentar 
la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. 
Observó que la ciberdelincuencia seguía siendo un fenómeno grave que 
posiblemente requeriría un instrumento jurídico vinculante a nivel internacional 
para hacerle frente. Resaltó las conversaciones en curso, particularmente en África, 
sobre la minería ilegal y el tráfico ilícito de metales preciosos, pidió que se 
adoptaran medidas adicionales al respecto y acogió con beneplácito la labor de 
Sudáfrica y del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia de elaborar y promover una estrategia 
internacional. Pidió que se prestara más asistencia técnica, previa solicitud de los 
países y en función de sus necesidades, para enfrentar los desafíos relacionados con 
el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas. 

14. El representante de Jordania, en nombre del Grupo de los Estados de Asia y el 
Pacífico, observó la importancia que tenía la labor del Congreso para las 
negociaciones en curso relativas a la agenda para el desarrollo después de 2015 a fin 
de subrayar la importancia, para el desarrollo sostenible, de la prevención del delito 
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y la justicia penal. Recordó que en la Declaración de Salvador se reconoció la 
importancia de la prevención del delito y del sistema de justicia penal para el estado 
de derecho, y que el desarrollo económico y social sostenible a largo plazo y el 
establecimiento de un sistema de justicia penal eficiente, eficaz y humano que 
funcionara correctamente estaban interrelacionados y se reforzaban mutuamente. 
Destacó los retos que planteaban los delitos contra la fauna y la flora silvestres y 
contra el medio ambiente, que suponían una grave amenaza para el desarrollo 
económico y los medios de vida de las comunidades, y pidió que, para hacer frente a 
esos retos, se aplicara un enfoque completo que incluyera la cooperación 
internacional y la creación de capacidad. Hizo notar también la importancia de 
combatir los delitos relacionados con los bienes culturales, por ejemplo, 
identificando eficazmente los bienes culturales robados y devolviéndolos a sus 
legítimos propietarios, entre otras cosas, mejorando la respuesta jurídica e 
institucional a las actividades delictivas. A ese respecto, acogió con beneplácito la 
aprobación de las Directrices Internacionales sobre las Respuestas de Prevención 
del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales y Otros Delitos Conexos. 
Señaló la existencia de varios instrumentos jurídicos internacionales para combatir 
la delincuencia y hacerle frente, incluida la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, así como la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y puso de relieve la 
importancia de las disposiciones relativas a la extradición, la asistencia judicial 
recíproca y la identificación, recuperación y devolución al país de origen de los 
bienes robados. Pidió que se prestara más atención a los grupos necesitados, 
especialmente a los jóvenes y a quienes vivían en sociedades en conflicto o 
sociedades que habían salido de un conflicto, y destacó la necesidad de que los 
Estados Miembros integraran enfoques basados en los derechos y que incluyeran 
una perspectiva de género en sus políticas nacionales de prevención del delito y 
justicia penal. 

15. La representante de Panamá, en nombre del Grupo de los Estados de América 
Latina y el Caribe, resaltó la necesidad de que las políticas tuvieran en cuenta la 
perspectiva de género y la vulnerabilidad de determinados grupos, como los niños y 
los adolescentes, las personas mayores, las minorías étnicas y la comunidad de 
lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Tomó nota de la 
influencia positiva y recíproca existente entre el desarrollo social y económico y el 
establecimiento de un sistema de justicia penal justo y humano. Reconoció que 
la UNODC desempeñaba una función fundamental en la labor de garantizar la 
coherencia y la coordinación de las actividades para prevenir y combatir la 
delincuencia. En relación con la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, observó que preocupaba al Grupo que no se hubiera llegado a un 
acuerdo durante el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, celebrado en octubre de 2014, respecto a la creación de un 
mecanismo de examen. Instó a todos los Estados partes a que trabajaran para 
adoptar un mecanismo de examen objetivo e imparcial. Señaló con gran 
preocupación el tráfico ilícito de migrantes, especialmente de niños, cuyo riesgo de 
ser objeto de abuso, violencia y abandono era particularmente grave, e instó a la 
comunidad internacional a que elaborara y aprobara políticas para prestar a esas 
víctimas la asistencia necesaria. Mencionó también los retos relacionados con la 
fabricación y el tráfico de armas de fuego y explosivos, y pidió que se adoptaran 
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medidas para permitir el rastreo, la localización, la identificación y la incautación de 
esos materiales. A ese respecto, hizo referencia al Tratado sobre el Comercio de 
Armas, que había entrado en vigor el 24 de diciembre de 2014. Resaltó que la 
ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de bienes culturales, la delincuencia ambiental 
(incluida la minería ilícita), el tráfico de órganos humanos, el tráfico ilícito de 
migrantes y el aumento de la delincuencia urbana eran formas emergentes de 
delincuencia que requerían una mayor cooperación internacional y unos marcos 
jurídicos robustos. Expresó su preocupación por las manifestaciones de la 
delincuencia organizada en su región, en particular las actividades de pandillas en 
las que participaban jóvenes, que requerirían una respuesta colectiva de todos los 
interesados, incluido el sector privado. Hizo hincapié en la importancia de ofrecer 
alternativas a la encarcelación en los casos adecuados. 

16. La representante de la Unión Europea observó la importante función que 
desempeñaban la prevención del delito y la justicia penal en el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza. La prevención del delito y la justicia penal ocupaban 
un lugar destacado en la elaboración de la agenda para el desarrollo después 
de 2015, entre otras cosas, en lo referente a la igualdad entre los géneros, la 
eliminación de la violencia por razón de género y la promoción de las sociedades 
inclusivas. Condenó enérgicamente los recientes atentados terroristas cometidos 
contra todos los pueblos, países y patrimonios culturales, y destacó la importancia 
de la cooperación internacional y la acción colectiva para hacer frente a esas 
amenazas. Pidió a los Estados Miembros que velaran por que los sistemas de justicia 
penal fueran justos, equitativos y humanos, conforme a las normas internacionales 
en materia de derechos humanos. Afirmó que la Unión Europea consideraba que la 
pena de muerte era un castigo inhumano, cruel y degradante, dijo que no había 
pruebas concluyentes de su efecto disuasorio. Acogió con beneplácito las medidas 
adoptadas por algunos Estados Miembros para reducir el número de delitos por los 
que se podía imponer la pena de muerte, así como las medidas para limitar su 
aplicación. Exhortó a los Estados Miembros a que abolieran la pena de muerte en 
todas las circunstancias. Señaló la importancia de combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y pidió a los Estados que aplicaran políticas y prácticas para 
hacer frente a ese problema. También condenó la violencia contra los niños en todas 
sus formas, y pidió a los Estados que se adhirieran a los convenios internacionales 
pertinentes y adoptaran políticas para combatir la violencia contra los niños. Señaló, 
además, que preocupaba profundamente a la Unión Europea que la orientación 
sexual y la identidad de género se siguieran utilizando para justificar graves 
violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, y expresó el compromiso de 
la Unión Europea para proteger los derechos humanos de las lesbianas, los gais, 
los bisexuales, las personas transgénero y los intersexuales. Señaló además la 
necesidad de luchar contra la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes y los delitos contra la fauna y la flora silvestres. La oradora señaló los 
problemas relacionados con la ciberdelincuencia, y resaltó el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa como un marco para la cooperación 
internacional. Pidió que se creara una cultura de legalidad a través de los derechos 
humanos y el estado de derecho, e instó a los Estados Miembros a incluir de manera 
plena y eficaz a la sociedad civil, al sector privado, a los círculos académicos, a los 
medios de comunicación y a otros interesados pertinentes en la formulación, la 
aplicación y la supervisión de las políticas de prevención del delito. 
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17. Los oradores expresaron su agradecimiento al Gobierno de Qatar por su 
hospitalidad y por los esfuerzos que había desplegado para organizar un 13º Congreso 
fructífero. También hicieron llegar el agradecimiento de sus gobiernos a la UNODC, 
que había prestado servicios de secretaría, por los preparativos y la organización del 
Congreso, así como por la calidad de los documentos. 

18. Se hizo referencia al importante papel que correspondía a los congresos de las 
Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal en cuanto a ocasiones 
para examinar problemas y prioridades, detectar tendencias y riesgos e intercambiar 
mejores prácticas y experiencias en materia de prevención del delito y justicia penal 
entre una amplia variedad de interesados, incluidos los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, los círculos académicos, 
los expertos en temas concretos y el público en general. Los oradores tomaron nota 
de la particular importancia que revestía el 13º Congreso, que marcaba 
el 60º aniversario de los congresos de las Naciones Unidas sobre el delito y 
coincidía con el 70º aniversario de la constitución de las Naciones Unidas. Además, 
expresaron su apoyo a la labor de seguimiento del 13º Congreso, que iba a 
emprender la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 

19. Los oradores acogieron con beneplácito la Declaración de Doha, 
considerándola un punto de partida, y exhortaron a que se aplicara para apoyar y 
reforzar los nexos entre la prevención del delito, la justicia penal, el estado de 
derecho, los derechos humanos y el desarrollo. Exhortaron a los Estados a adoptar 
medidas conjuntas para aplicar la Declaración de Doha y su decisiva respuesta 
intergubernamental para hacer frente a los problemas en la esfera de la prevención 
del delito y la justicia penal mediante el fortalecimiento de las redes y la 
cooperación internacionales. Muchos oradores acogieron con beneplácito el énfasis 
especial de la Declaración en los derechos de la mujer y el niño, y subrayaron la 
necesidad de combatir la violencia contra la mujer en todas sus formas, incluido el 
asesinato de mujeres y niñas por razones de género. Un orador manifestó su 
decepción por el hecho de que la Declaración no condenaba la violencia contra las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales ni contenía un 
llamamiento a declarar una moratoria de la pena de muerte y en último término 
abolirla. 

20. Se señalaron los importantes vínculos que existían entre la prevención del 
delito y la justicia penal, por una parte, y el desarrollo sostenible, por otra, y se 
exhortó a que se integrara la prevención del delito y la justicia penal en la agenda 
para el desarrollo después de 2015. Varios oradores hicieron un llamamiento en 
favor de una cultura de observancia de la legalidad, en la que se promoviera el 
estado de derecho y el acceso de todos a la justicia a fin de fomentar la confianza y 
el respeto de los ciudadanos por la ley. Algunos oradores también recordaron que 
los valores del estado de derecho y la paz eran inherentes a todas las civilizaciones, 
culturas y religiones. Se señaló que el estado de derecho y la prevención del delito, 
por una parte, y el desarrollo económico y social sostenible, por otra, estaban 
vinculados y se reforzaban mutuamente, en los planos local, regional e 
internacional. Algunos oradores insistieron en que el respeto del estado de derecho 
debía basarse también en la observancia de las normas y reglas internacionales en 
materia de derechos humanos, que debían cumplirse independientemente de la 
orientación sexual o identidad de género de la persona, y apoyarse en enfoques 
holísticos de prevención del delito y justicia penal. Asimismo se hizo hincapié en 
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los vínculos entre el desarrollo sostenible y el estado de derecho, por una parte, y la 
reducción de la pobreza y la generación de oportunidades educativas y de empleo, 
por otra. Se señaló que la inversión pública y privada daría resultados óptimos en un 
clima de seguridad, justicia y buena gobernanza. 

21. Muchos oradores destacaron la necesidad de invertir en estrategias 
equilibradas, exhaustivas y coordinadas de prevención del delito, y las 
correspondientes instituciones, a nivel nacional y local. A ese respecto, se resaltó el 
papel de la comunidad y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
Los oradores también subrayaron la importancia de la participación pública y la 
implicación de una amplia variedad de interesados, incluidas las organizaciones de 
la sociedad civil, el sector privado, los jóvenes y las mujeres, en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias, medidas y programas de prevención del delito y justicia 
penal. Además, se hizo hincapié en la necesidad de promover y proteger la igualdad 
de género y los derechos de los niños y jóvenes. En ese contexto, varios oradores 
aplaudieron el Foro de la Juventud de Doha, acogiendo con beneplácito su 
declaración y recomendaciones, y exhortaron a que se adoptaran medidas para 
apoyar y fortalecer la participación de los jóvenes en todos los aspectos de la 
prevención del delito. 

22. Muchos oradores hicieron notar el valor de unas oportunidades educativas y de 
concienciación pública amplias como instrumento de prevención del delito que 
resultaba fundamental para apoyar los esfuerzos por asegurar la paz, estabilidad y 
desarrollo sostenible a largo plazo de las generaciones futuras. Varios oradores, 
entre ellos el representante de los institutos de la red del programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, destacaron el 
valor de las instituciones de investigación y enseñanza internacionales. 

23. Varios oradores instaron a que se estableciera un sistema de justicia penal 
justo, eficaz, accesible, equitativo, responsable y humano, que sirviera de motor 
esencial del desarrollo sostenible. Muchos de ellos destacaron los esfuerzos que se 
habían hecho por emprender reformas amplias en materia de justicia penal que 
incluyeran medidas para aumentar la eficacia, garantizar la independencia del poder 
judicial y los servicios fiscales y reducir el uso del encarcelamiento mediante vías 
alternativas y mejores servicios de libertad condicional. Algunos oradores instaron a 
que se aboliera la pena de muerte en todas las circunstancias. Se señaló la 
importancia de proteger a las víctimas y los testigos en los procesos penales, en 
particular cuando se tratara de niños, y de dar a las víctimas la oportunidad de ser 
escuchadas en las etapas pertinentes de las actuaciones judiciales. Varios oradores 
subrayaron la importancia de la independencia del poder judicial para salvaguardar 
el estado de derecho y asegurar el acceso universal a la justicia. Se destacaron 
también las ventajas de la solución de controversias por vías alternativas y la 
mediación como formas constructivas de evitar el sistema de justicia formal. 

24. Se señaló la necesidad de garantizar la rehabilitación y la reinserción social de 
los infractores con miras a reducir la reincidencia, incluso facilitando una formación 
académica y profesional adecuada, así como asesoramiento y tratamiento en 
relación con la salud física y mental. Además, se insistió en que deberían 
examinarse más a fondo las vías alternativas al encarcelamiento, incluido un sistema 
amplio de libertad condicional y el uso de la supervisión electrónica y la libertad 
condicional previa al juicio. Se hizo hincapié en la justicia de menores y en el 
máximo aprovechamiento de los recursos y servicios a fin de asegurar la educación, 
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capacitación, rehabilitación y reinserción social de los infractores menores de edad. 
Los oradores exhortaron a los gobiernos a que aplicaran las Reglas de Bangkok. 
Varios oradores recordaron los Principios y Directrices de las Naciones Unidas 
sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal y 
destacaron la labor que se había realizado para ponerlos en práctica. Otros oradores 
celebraron la aprobación de 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 y resaltaron los esfuerzos por asegurar el 
acceso a la justicia de los niños en conflicto con la ley y las víctimas y testigos de 
delitos. 

25. Los oradores señalaron la importancia de luchar contra la corrupción, 
y alentaron a alcanzar la ratificación universal y la plena aplicación de la 
Convención contra la Corrupción, incluso con medidas para embargar 
preventivamente, incautar, decomisar y restituir los bienes robados. Algunos 
señalaron los efectos negativos que podía tener la corrupción en el desarrollo 
económico y social y la medida en que la corrupción podía perjudicar el desarrollo 
económico y la confianza en las instituciones del ámbito de la justicia. Otros 
señalaron que la corrupción dañaba la relación entre los ciudadanos y su gobierno y 
socavaba la observancia del estado de derecho. Se hizo referencia al establecimiento 
de la Academia Internacional contra la Corrupción. 

26. Se hicieron notar los problemas relacionados con la delincuencia 
transfronteriza y transnacional, que se describió como una amenaza mundial para la 
seguridad y la estabilidad que, entre otras cosas, tenía el efecto de frenar la 
inversión pública y privada, fomentar la inestabilidad y marginar a las empresas 
locales. Se hizo un llamamiento en favor de la ratificación universal y la plena 
aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos, 
especialmente las disposiciones relativas a la cooperación internacional y regional. 
Algunos oradores instaron a que se estableciera un mecanismo de examen de la 
Convención y sus protocolos sobre la base del paradigma sentado por el Mecanismo 
de Examen de la Aplicación de la Convención contra la Corrupción. 

27. Muchos oradores condenaron enérgicamente la proliferación del terrorismo y 
el extremismo violento, al tiempo que exhortaron a los Estados a que agilizaran la 
legislación nacional y cooperaran en los planos regional e internacional, incluso en 
el ámbito de la aplicación de la ley y el intercambio de información de inteligencia 
para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, respetando las 
normas internacionales de derechos humanos y la prohibición de la tortura. 
Se destacó el papel fundamental de la mujer en la lucha contra el terrorismo y el 
extremismo violento. Se acogieron con beneplácito la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo y la labor de la Subdivisión de Prevención del 
Terrorismo de la UNODC. Se señaló que los grupos terroristas obtenían cuantiosos 
fondos del secuestro, el tráfico de petróleo y recursos naturales, la falsificación de 
medicamentos y otras actividades ilícitas. Algunos oradores exhortaron a reforzar 
las medidas para combatir la financiación del terrorismo y las actividades de 
reclutamiento en línea, así como para prevenir la captación de combatientes 
terroristas extranjeros y su desplazamiento a zonas de combate. Un orador formuló 
un llamamiento a que se estudiara la elaboración de un nuevo instrumento jurídico 
internacional contra el terrorismo. Un orador resaltó la función que había cumplido 
el Foro Mundial contra el Terrorismo al hacer referencia a la cumbre de alto nivel 
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del Consejo de Seguridad sobre los combatientes terroristas extranjeros, celebrada 
en Nueva York en septiembre de 2014, así como a la resolución 2195 (2014), del 
Consejo de Seguridad, de 19 de diciembre de 2014, en que el Consejo exhortó a 
adoptar medidas internacionales para romper los nexos entre el terrorismo y la 
delincuencia organizada transnacional. Otro orador destacó la importancia de 
medidas preventivas como la promoción del diálogo con comunidades religiosas y 
la cooperación en el plano local. 

28. Varios oradores señalaron que la eliminación de la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes era una de las principales prioridades nacionales. 
Algunos exhortaron a que en ese ámbito se prestara más atención a un enfoque 
orientado a las víctimas, en particular a la necesidad de garantizar el acceso a la 
justicia para las víctimas de la trata, así como la de adoptar las medidas necesarias 
para ofrecerles protección y alojamiento en condiciones de seguridad, especialmente 
a los migrantes jóvenes. Los oradores hicieron notar la importancia de reforzar la 
gestión, control e inspección de las fronteras. Algunos oradores resaltaron la 
necesidad de resolver conflictos de larga data y la repercusión de los actuales 
conflictos en las corrientes migratorias internacionales y regionales. Se expresó 
apoyo al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas 
para las Víctimas de la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, así como 
a la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo sobre la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

29. Los oradores señalaron la importancia de combatir el tráfico de bienes 
culturales y objetos históricos. Varios oradores acogieron con beneplácito la 
aprobación de las Directrices Internacionales sobre las Respuestas de Prevención 
del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales y Otros Delitos Conexos, 
y algunos exhortaron a que se elaboraran y aplicaran nuevas normas internacionales 
a ese respecto. Los oradores manifestaron su pesar por la destrucción reciente de 
sitios del patrimonio cultural y religioso mundial por grupos terroristas. 

30. Varios oradores destacaron la importancia de hacer frente a los problemas del 
delito cibernético, como el fraude económico, las amenazas a la privacidad, los 
diversos tipos de falsificación, los delitos relacionados con la identidad, la 
explotación sexual de niños en línea y la vulnerabilidad de los datos, y exhortaron a 
intensificar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas a ese 
respecto. Además, algunos oradores formularon un llamamiento a crear un nuevo 
marco jurídico internacional para combatir la ciberdelincuencia y promover la 
seguridad cibernética que permitiera equilibrar la labor de aplicación de la ley y el 
respeto de los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad, en tanto 
que otros subrayaron la necesidad de aplicar los instrumentos existentes. 

31. Varios oradores explicaron que el comercio de drogas ilícitas era un problema 
grave que amenazaba el desarrollo y el estado de derecho. Se señaló que hacían falta 
medidas para intensificar la represión y reducir la producción, y también se puso de 
relieve la responsabilidad compartida de los países de destino en esa labor. 
Los oradores se pronunciaron favorablemente respecto de la asistencia técnica de 
la UNODC en las iniciativas para combatir la producción, la venta y el tráfico de 
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estupefacientes. Además, los oradores exhortaron a los Estados a que ratificaran y 
aplicaran todos los tratados internacionales pertinentes relativos a las drogas. 

32. Muchos oradores hicieron notar la importancia de las medidas para prevenir y 
detectar el blanqueo de dinero y aplicar las disposiciones pertinentes de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el marco de 
una estrategia global de prevención del delito y justicia penal para combatir la 
corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. 
En ese contexto, se reconoció la función del Grupo de Acción Financiera. Un orador 
se refirió a la eficacia de los instrumentos de inteligencia financiera, como el 
programa informático goAML, para rastrear las corrientes financieras ilícitas de las 
redes delictivas. 

33. Los oradores subrayaron la importancia de una cooperación internacional 
efectiva y eficiente para combatir la delincuencia y combatir, en particular, los 
nexos cada vez más estrechos entre la delincuencia organizada transnacional, el 
terrorismo, la corrupción y el blanqueo de dinero, así como para superar los 
obstáculos que dificultaban esa cooperación, como las demoras y el carácter 
engorroso de los procedimientos, la no extradición de nacionales y las dificultades 
en las investigaciones transfronterizas causadas por la disparidad de las 
disposiciones legales y la reglamentación de los Estados Miembros. Algunos 
oradores señalaron los beneficios inherentes a las decisiones que adoptaban los 
Estados de brindar la cooperación internacional y asistencia judicial recíproca, 
incluso en ausencia de un tratado bilateral con el Estado solicitante. Otros oradores 
subrayaron la importancia de la cooperación para facilitar la recuperación de 
activos. Un orador se declaró partidario de promover la cooperación en actuaciones 
civiles y administrativas relacionadas con casos de corrupción. Otros oradores 
destacaron la importancia de un enfoque progresista orientado a crear marcos 
jurídicos armonizados a nivel nacional y promover la cooperación internacional, 
entre otras cosas mediante redes regionales de fiscales y, cuando fuese posible, 
aprovechando los conocimientos especializados de entidades académicas y 
organizaciones internacionales, a fin de combatir las formas actuales y emergentes 
de la delincuencia, como la piratería, la pesca y la tala ilegales, el tráfico de 
especies de flora y fauna silvestres, desechos nocivos para el medio ambiente, 
minerales y órganos humanos. Algunos oradores subrayaron que en esa cooperación 
debía tenerse presente la necesidad de respetar la soberanía nacional y la integridad 
territorial. 

34. Varios oradores dieron a conocer sus experiencias nacionales en la aplicación 
de medidas para prevenir e investigar delitos, entre las que figuraban medidas para 
aumentar la confianza pública en los tribunales y el poder judicial; reformas del 
sistema penitenciario; la introducción o planificación de reformas del derecho penal 
sustantivo y el procedimiento penal; medidas para fortalecer el sistema de justicia, 
como mecanismos de protección de los testigos; iniciativas para reforzar la justicia 
de menores; programas de protección de la infancia; actividades de aplicación de la 
ley; medidas sustitutivas de las penas de prisión; medidas contra el terrorismo, 
y medidas para prevenir y detectar la corrupción, así como otras para fortalecer la 
cooperación internacional en los planos regional y mundial. Algunos oradores 
mencionaron también la elaboración y aplicación de estrategias nacionales amplias 
de prevención del delito y justicia penal. 
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35. Varios oradores informaron sobre la participación de sus respectivos países en 
actividades de asistencia para el desarrollo y la ejecución de programas de fomento 
de la capacidad para promover el estado de derecho. Otros reafirmaron la función 
decisiva de las Naciones Unidas, en particular la UNODC, en la prestación de la 
asistencia técnica que requerían los Estados Miembros para aplicar los tratados y 
protocolos internacionales pertinentes y otras normas. Se recomendó que se 
siguieran elaborando y se aplicaran en los planos regional, nacional y local las 
medidas oportunas de prevención del delito, y se señaló que la UNODC se ocupaba 
sistemáticamente de prestar apoyo e impartir conocimientos técnicos a ese respecto. 
Un orador exhortó a que se transfiriera a los países en desarrollo un porcentaje del 
producto del delito o los bienes decomisados en los países desarrollados para 
financiar programas de prevención del delito. 

36. Ejerciendo su derecho de respuesta previsto en el párrafo 22 del reglamento, 
Turquía, Armenia y Azerbaiyán hicieron declaraciones. Ejerciendo ese mismo 
derecho, Armenia formuló una declaración adicional en la que expresó su decepción 
por el hecho de que en la Declaración no se hacía referencia a las disposiciones de 
la Carta de las Naciones Unidas. Armenia también lamentó que la forma en que se 
habían expresado algunos principios en la Declaración les diera especial prioridad 
sobre otros propósitos y principios de la Carta y el derecho internacional, y señaló 
que todos los principios de la Carta de la Naciones Unidas eran igualmente 
importantes para los Estados Miembros. 

37. El Gobierno del Japón se ofreció para ser el anfitrión del 14º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, previsto para 2020. 

 


