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  Informe de la Reunión Preparatoria Regional de Asia y 
el Pacífico para el 13º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrada 
en Bangkok del 22 al 24 de enero de 2014  
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 56/119, sobre el cometido, la función, la periodicidad y la 
duración de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente, la Asamblea General decidió que cada congreso fuera 
precedido de reuniones preparatorias regionales, y también decidió denominarlos en 
adelante congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia 
penal. 

2. En la reunión que celebró en Bangkok del 15 al 18 de agosto de 2006, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos encargado de examinar la experiencia adquirida en los 
congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal subrayó la 
importancia de las reuniones preparatorias regionales como instrumento fundamental para 
la preparación de los congresos y como forma de incorporar las preocupaciones y 
perspectivas regionales en esos preparativos. El Grupo Intergubernamental de Expertos 
observó que, a pesar de la globalización y del carácter cada vez más transfronterizo de 
la delincuencia, las distintas regiones del mundo seguían teniendo preocupaciones 
diferentes que querían que se reflejaran adecuadamente en el examen de los distintos 
temas en los congresos (E/CN.15/2007/6, párr. 23). 

3. En su resolución 67/184, la Asamblea General solicitó al Secretario General que 
facilitara la organización de las reuniones preparatorias regionales para el 13º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y proporcionara los 
recursos necesarios para la participación de los países menos adelantados en esas 
reuniones y en el 13º Congreso propiamente dicho, conforme a la práctica establecida 
y en consulta con los Estados Miembros. La Asamblea General alentó también a los 
programas de las Naciones Unidas, los organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
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pertinentes, así como a otras organizaciones profesionales, a que cooperaran con la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en los preparativos 
del 13° Congreso. 

4. En esa misma resolución, la Asamblea General solicitó al Secretario General 
que, en colaboración con los institutos de la red del programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, preparara una guía para 
las deliberaciones de las reuniones preparatorias regionales del 13º Congreso y para 
el Congreso con tiempo suficiente, e invitó a los Estados Miembros a que participaran 
activamente en esa labor. 

5. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examinó el proyecto de 
guía para las deliberaciones en su 22º período de sesiones. En su resolución 68/185, 
la Asamblea General tomó nota con aprecio del proyecto de guía para las deliberaciones y 
solicitó al Secretario General que diera forma definitiva a la guía para las deliberaciones, 
teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Comisión, así como las 
observaciones y comentarios adicionales de los Estados Miembros, con tiempo 
suficiente para que las reuniones preparatorias regionales del 13° Congreso pudieran 
celebrarse lo antes posible en 2014. La guía para las deliberaciones definitiva 
(A/CONF.222/PM.1) se publicó en julio de 2013. 

6. En su resolución 67/184, la Asamblea General había alentado a los gobiernos a 
que emprendieran los preparativos del 13° Congreso con antelación y por todos los 
medios adecuados, incluso, cuando procediera, creando comités preparatorios 
nacionales. Había instado también a los participantes en las reuniones preparatorias 
regionales a que examinaran los temas sustantivos del programa y los temas de los 
seminarios del 13° Congreso y formularan recomendaciones orientadas a la acción 
que sirvieran de base de los proyectos de recomendaciones y de conclusiones que se 
someterían al examen del Congreso. En su resolución 68/185, la Asamblea instó a 
los gobiernos a que invitaran a sus representantes a examinar los temas del 
programa y los temas de los seminarios y formular recomendaciones orientadas a la 
acción y a participar activamente en las reuniones preparatorias regionales, cuando 
procediera.  
 
 

 II. Conclusiones y recomendaciones  
 
 

7. La Reunión Preparatoria Regional de Asia y el Pacífico para el 13º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal acordó que las 
recomendaciones orientadas a la acción presentadas a continuación, que reflejan la 
perspectiva regional, se tuvieran en consideración al preparar el proyecto de 
declaración que se presentaría al Congreso. 
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 A. Temas sustantivos y seminarios 
 
 

 1. Tema 3 del programa del Congreso: 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 
 

8. En la Reunión se puso de relieve la importancia que tenía el estado de derecho 
para la seguridad, la justicia y los derechos humanos y se destacó el papel crucial 
que desempeñaba como condición necesaria y componente integral del crecimiento 
sostenible y equitativo. Desde esa perspectiva, se tomó nota con aprecio del Diálogo 
de Bangkok sobre el Estado de Derecho, organizado por Tailandia en noviembre 
de 2013, y se destacó la necesidad de incluir el tema del estado de derecho, y en 
particular los elementos de prevención del delito y justicia penal, en el actual 
proceso de formulación de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015. 

9. En la Reunión se reconoció el carácter central de las cuestiones de prevención 
del delito y justicia penal para el estado de derecho y, por consiguiente, para el 
desarrollo social y económico. A ese respecto, era necesaria una coordinación adecuada 
entre los diferentes procesos en curso relacionados con la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo después de 2015 y los preparativos del 13º Congreso. En la Reunión se 
destacó la necesidad de que la UNODC participara activamente en la labor en curso 
conexa, en especial habida cuenta de sus conocimientos especializados en la elaboración 
de indicadores relativos al estado de derecho, la gobernanza, la violencia y la prevención 
del delito y la justicia penal y en la medición de esos factores. 

10. En la Reunión se recomendó que se incluyeran elementos de políticas y 
estrategias de prevención del delito y justicia penal a fin de promover el estado de 
derecho en las evaluaciones comunes para los países de las Naciones Unidas, los 
marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus planes de 
acción y planes de trabajo conexos, los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza y todo otro marco de asistencia para el desarrollo. 

11. Reconociendo la importancia de la reunión y el análisis de datos, los 
participantes en la Reunión recomendaron que se elaboraran estrategias con base 
empírica relativas al estado de derecho, la prevención del delito y la reforma de la 
justicia penal y que se incluyeran esas estrategias en los planes de desarrollo 
nacionales y los presupuestos nacionales, y se fijaran metas y objetivos concretos de 
reducción de la delincuencia, reinserción de delincuentes y víctimas, y prevención 
del delito. Se propuso en la Reunión que los Estados Miembros establecieran 
sistemas para evaluar los riesgos que las políticas económicas y sociales pudieran 
representar para la seguridad pública antes de aplicar dichas políticas. 

12. Además, en la Reunión se reconoció la necesidad de que los Estados 
Miembros incorporaran las cuestiones relacionadas con los menores en las medidas 
generales destinadas a promover el estado de derecho, concedieran especial atención 
a la cuestión de la justicia de menores y tomaran en consideración las reglas y 
normas de las Naciones Unidas aplicables al tratamiento de los menores de quienes 
se alegara que habían infringido las leyes penales o a quienes se acusara o declarara 
culpables de haber infringido esas leyes, especialmente los que se vieran privados de 
libertad, y los menores que fueran víctimas y testigos de delitos, teniendo también en 
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cuenta el género, las circunstancias sociales y las necesidades de desarrollo de esos 
menores. Se recomendó a los Estados Miembros que elaboraran y aplicaran una 
política amplia de justicia de menores y que asignaran recursos suficientes a tal fin. 

13. En la Reunión se invitó a los países a que incluyeran en sus planes nacionales 
de género y adelanto de la mujer medidas encaminadas a facilitar el acceso de las 
mujeres a la justicia y a mecanismos de reparación, así como la representación de la 
mujer en el sistema de justicia penal, y a que incorporaran las medidas de género 
como componente básico de toda política de prevención del delito y justicia penal. 

14. Reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley a fin de que hicieran frente a las nuevas formas 
de delincuencia y los nuevos modos de operación de los grupos delictivos, y 
resaltando la necesidad de mejorar las respuestas en materia de aplicación de la ley 
y justicia penal, los participantes en la Reunión recomendaron que se aplicaran las 
reglas y normas pertinentes de las Naciones Unidas, incluidos el Código de Conducta para 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (resolución 34/169 de la Asamblea 
General, anexo) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (resolución 65/229 de 
la Asamblea General, anexo). 
 

  Seminario 1. 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 las mujeres y los niños, en 
particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente 
 

15. Los participantes en la Reunión reconocieron que en muchos países las 
instituciones penitenciarias debían hacer frente a los problemas relacionados con las 
mujeres reclusas, incluidas las reclusas embarazadas o con hijos pequeños. Se invitó 
a los Estados Miembros a que adoptaran políticas y medidas pertinentes que se 
ajustaran a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas 
y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (las Reglas 
de Bangkok). Reconociendo el problema específico de las reclusas extranjeras, que 
estaban en una situación de particular desventaja por varios motivos, ya que por lo 
general recibían menos visitas y menos apoyo de sus familiares y podían tener 
problemas para comprender el idioma local o adaptarse a la cultura local, y 
reconociendo también que las reclusas con hijos o con familiares ancianos o 
discapacitados a cargo podían estar en una situación aún más difícil, ya que corrían 
el riesgo de no poder estar al tanto de lo que ocurría en sus familias mientras 
estaban en espera de juicio o cumplían una condena en el extranjero, los 
participantes en la Reunión recomendaron que los Estados Miembros elaboraran 
orientaciones normativas sobre la forma de abordar esos casos, en consonancia con 
las Reglas de Bangkok. 

16. En la Reunión se invitó a los Estados Miembros a que promovieran la aplicación de 
medidas sustitutorias, como la remisión de casos y la justicia restaurativa, y a que 
observaran el principio de que solo se debía privar de libertad a los menores como 
último recurso y durante el plazo más breve posible y evitaran, siempre que fuera 
posible, la prisión preventiva de menores y que ofrecieran apoyo y servicios a los 
menores privados de libertad antes y después de su puesta en libertad a fin de 
promover su rehabilitación y reinserción en la comunidad. 
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17. Además, en la Reunión se exhortó a los Estados Miembros a que reunieran 
información pertinente relativa a los menores de quienes se alegara que habían 
infringido las leyes penales o a quienes se acusara o declarara culpables de haber 
infringido esas leyes, especialmente los que se vieran privados de libertad, a fin de 
mejorar la administración de justicia. 
 

 2. Tema 4 del programa del Congreso: Cooperación internacional, incluso a nivel 
regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional 
 

18. En la Reunión se recomendó que el Congreso hiciera un llamamiento a 
los Estados Miembros para que adoptaran enfoques flexibles cuando cooperaran en 
asuntos de extradición y asistencia judicial recíproca, de conformidad con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y recordó la 
importancia de esas convenciones en lo concerniente a intensificar la cooperación 
internacional en asuntos penales. 

19. En la Reunión se recomendó que los Estados Miembros examinaran los nexos 
entre la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y otros 
delitos graves, incluidos el tráfico de drogas, los delitos ambientales, la piratería de 
obras digitales y el tráfico de productos falsificados, que se debían a las elevadas 
ganancias y el bajo riesgo que conllevaban esos delitos. A ese respecto, los participantes en 
la Reunión resaltaron la complementariedad de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. En la Reunión se 
recomendó a los Estados Miembros que siguieran esforzándose por lograr un acuerdo 
sobre un mecanismo de examen de la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus Protocolos y se resaltó la necesidad de revisar y actualizar la Declaración 
Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional 
Organizada, de 1994, (resolución 49/159 de la Asamblea General), teniendo en cuenta la 
dimensión cambiante de la delincuencia organizada transnacional y los progresos 
realizados en la lucha contra ese fenómeno.  

20. A fin de avanzar en la aplicación efectiva de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus Protocolos, en la Reunión se recomendó que los Estados Miembros 
revisaran sus ordenamientos jurídicos y prácticas en materia de asistencia judicial 
recíproca y extradición con la finalidad de fortalecer esa legislación y establecer 
autoridades nacionales competentes dotadas de fondos y personal suficientes para 
desempeñar tareas de coordinación y funciones de asesoramiento en materia de extradición 
y asistencia judicial recíproca. 

21. Se invitó a los Estados a que apoyaran y fortalecieran las redes internacionales, 
regionales y subregionales creadas para facilitar la cooperación regional e interregional, 
teniendo presente la importancia de los métodos de cooperación oficiosos y oficiales, con 
miras a mejorar su eficiencia. A ese respecto, en la Reunión se tomó nota con aprecio de 
los mecanismos regionales existentes, en particular el Proceso de Bali sobre el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos. Por otra 
parte, se reconoció la importancia de la cooperación regional en la esfera de la 
creación de capacidad para fomentar el conocimiento de los distintos sistemas de 
justicia penal y actualizar y fortalecer la legislación pertinente a fin de afrontar y 
superar los problemas que surgieran en el marco de la cooperación internacional. 
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Además, en la Reunión se recomendó que los Estados estudiaran la posibilidad de 
utilizar las redes existentes para examinar cuestiones emergentes en materia de 
cooperación internacional, incluso mediante el uso de la videoconferencia y otras 
aplicaciones tecnológicas para que prestaran declaración los testigos y los peritos, 
así como la cooperación internacional en casos que entrañaran pruebas digitales. 

22. Los participantes en la Reunión recomendaron que se solicitara a la UNODC 
que siguiera apoyando el establecimiento y mantenimiento de contactos directos 
entre autoridades centrales y fiscales, incluso a nivel mundial, así como la reunión y 
difusión de información sobre marcos institucionales nacionales y requisitos jurídicos para 
la cooperación internacional. Se debía invitar a la Oficina a que examinara los medios para 
facilitar el establecimiento de cauces de comunicación entre autoridades centrales y el 
intercambio de información entre los Estados interesados. 

23. Además, en la Reunión se recomendó que se estudiara la posibilidad de revisar 
el Tratado Modelo de Extradición y el Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos 
Penales. Se recomendó también que se actualizaran los manuales e instrumentos de 
asistencia técnica al respecto, según fuera necesario, con miras a reflejar las novedades que 
se fueran produciendo en la esfera de la cooperación internacional en asuntos penales. 
 

  Seminario 2. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: éxitos 
registrados y problemas que plantean la penalización, la asistencia judicial 
recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata 
 

24. Reconociendo el carácter central de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire para hacer frente a los fenómenos delictivos de la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes, los participantes en la Reunión invitaron a los Estados 
Miembros que aún no lo hubieran hecho a que ratificaran esos instrumentos jurídicos o se 
adhirieran a ellos. En la Reunión se recomendó que los Estados Miembros siguieran 
examinando y, según procediera, adoptaran legislación más rigurosa al respecto, incluida la 
legislación penal, y que tipificaran como delito los actos comprendidos en el Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, el Protocolo contra la Trata de Personas y 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, incluso estableciendo sanciones 
adecuadas proporcionales a la naturaleza y gravedad de los delitos de que se tratara. 

25. Los participantes en la Reunión reconocieron que el tráfico ilícito de migrantes 
y la trata de personas podían presentar características comunes en algunos casos. 
Sin embargo, recomendaron que los Estados Miembros consideraran que constituían 
delitos diferentes que exigían respuestas diversas en el plano jurídico, operacional y 
normativo. 

26. Los participantes en la Reunión recomendaron que, en virtud del artículo 20 de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, y de conformidad con su legislación 
interna, los Estados Miembros utilizaran una diversidad de técnicas especiales de 
investigación en los casos que entrañaran tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en 
grado proporcional a las necesidades de la investigación, como medio eficaz de reunión 
de información de inteligencia y pruebas. 

27. En la Reunión se reconoció la importancia de la cooperación con las organizaciones 
de la sociedad civil para prestar asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de personas. 
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28. Además, en la Reunión se alentó a los Estados Miembros a que hicieran frente 
a los problemas que dificultaban la persecución efectiva de los casos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes, incluso estudiando la posibilidad de aplicar 
medidas eficaces de protección de testigos en el caso de los migrantes objeto de 
tráfico ilícito y de las víctimas de la trata a fin de alentarlos a que cooperaran y 
prestaran declaración y de facilitar las investigaciones, el enjuiciamiento y la 
condena de quienes cometieran ese tipo de delitos. 
 

 3. Tema 5 del programa del Congreso: Enfoques amplios y equilibrados para 
prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia 
transnacional 
 

29. Con miras a promover el conocimiento de los nexos entre las distintas formas 
nuevas y emergentes de delincuencia transnacional, incluidos los delitos ambientales, en 
la Reunión se alentó a los países a que, con el apoyo de la UNODC, según se requiriera, 
siguieran elaborando métodos de investigación para determinar la naturaleza e identidad de 
los grupos delictivos organizados implicados, los factores socioeconómicos y estructurales 
que impulsaban a cometer esos delitos, el grado en que la corrupción facilitaba los delitos 
emergentes, el grado de daño directo e indirecto provocado y el volumen de las 
corrientes financieras ilícitas derivadas de esos delitos. 

30. Se alentó también a los Estados a que analizaran sus marcos jurídicos y procesales de 
penalización para la investigación y persecución de formas de delincuencia transnacional 
nuevas y emergentes con miras a impedir que los autores de actos delictivos hallaran 
refugio, a que se aseguraran de que las leyes fueran lo suficientemente flexibles como para 
hacer frente a las innovaciones delictivas futuras, a que lograran un equilibrio eficaz entre 
la disuasión por la vía del derecho penal y la prevención del delito y a que se prestaran 
cooperación internacional de manera oportuna. 
 

  Seminario 3. Fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia 
penal frente a las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia 
y el tráfico de bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la 
cooperación internacional 
 

31. En la Reunión se acogió con beneplácito que se hubiera dado forma definitiva 
a las directrices relativas a las respuestas en materia de prevención del delito y 
justicia penal con respecto al tráfico de bienes culturales, aprobadas por el grupo 
intergubernamental de expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales en su reunión celebrada en Viena del 15 al 17 de enero de 2014. 

32. Los participantes en la Reunión destacaron su aprecio por la importante labor 
que desempeñaban los grupos intergubernamentales de expertos sobre el delito 
cibernético y la protección contra el tráfico de bienes culturales y recomendaron que 
prosiguiera dicha labor. 

33. En la Reunión se invitó a los Estados a que estudiaran la posibilidad de 
adoptar respuestas amplias al problema del tráfico ilícito de bienes culturales, 
tomando en consideración los marcos nacionales armonizados, que podían incluir o 
tener como base las directrices relativas a las respuestas en materia de prevención 
del delito y justicia penal con respecto al tráfico de bienes culturales, a fin de 
fortalecer la prevención del delito y las investigaciones, los procesos, los fallos y la 
cooperación internacional en asuntos penales con respecto a delitos conexos. 
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34. En la Reunión se subrayó la importancia de adoptar medidas eficaces para 
combatir el blanqueo de dinero y la ciberdelincuencia. A ese respecto, se recomendó 
a la comunidad internacional que procurara hallar medios adecuados para mejorar 
su respuesta ante esas formas de delincuencia e intensificar la cooperación 
internacional con esos fines. Los participantes en la Reunión recomendaron también 
a los Estados Miembros que estudiaran la posibilidad de mejorar su capacidad de 
reunir información relativa al tráfico de bienes culturales, en particular el tráfico en 
que participaran grupos delictivos organizados, e intercambiaran esa información 
con la UNODC para que la analizara y comunicara las conclusiones a fin de 
intensificar la respuesta internacional ante el tráfico ilícito de bienes culturales. 
Se invitó a los Estados a que reafirmaran su solicitud a la UNODC de que volviera a 
examinar el modelo de tratado para la prevención de los delitos que atentan contra 
el patrimonio cultural de los pueblos consistente en bienes muebles, tomando en 
consideración las opiniones y observaciones expresadas por los Estados Miembros. 

35. Además, en la Reunión se recomendó que los Estados Miembros estudiaran la 
posibilidad de determinar mejores prácticas para el mejoramiento de la coordinación 
a fin de elaborar una respuesta amplia al problema del delito cibernético, dentro del 
respeto a la soberanía nacional, tomando en consideración la legislación nacional 
respectiva sobre el delito cibernético y la cooperación internacional prestada en ese 
ámbito. Los participantes en la Reunión examinaron la importancia de fortalecer la 
capacidad de los Estados Miembros de localizar y prevenir la actividad cibernética 
delictiva, en particular mediante la elaboración de instrumentos educativos y campañas de 
sensibilización sobre la ciberdelincuencia. A ese respecto, se alentó a los Estados a que 
estudiaran la posibilidad de solicitar a la UNODC que prestara asistencia para coordinar 
esas campañas de sensibilización con miras a apoyar la prevención del delito 
cibernético y fomentar la comprensión de la seguridad en Internet y la posibilidad de 
solicitar a la UNODC que elaborara instrumentos y programas que facilitaran la 
sensibilización sobre el delito cibernético y la prevención en ese ámbito. 
 

 4. Tema 6 del programa del Congreso: Enfoques nacionales de la participación 
pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal 
 

36. En la Reunión se reconoció la importancia de la participación pública en el 
fortalecimiento de la prevención del delito y se subrayó, en particular, la pertinencia 
de la sensibilización, la prevención de la victimización, el aumento de la cooperación 
entre la ciudadanía y las autoridades competentes y el fomento de la confianza de la 
sociedad en la justicia penal mediante una respuesta más eficiente del sistema de 
justicia penal. 

37. En la Reunión se resaltó que la participación de la sociedad en el fortalecimiento de 
la prevención del delito y la justicia penal podía ampliarse considerablemente mejorando 
los sistemas de gobierno electrónico gracias a los cuales los ciudadanos podían comunicar 
a las autoridades pertinentes sus opiniones sobre las cuestiones de seguridad y justicia que 
los afectaban y tener acceso a información y servicios. 

38. Los participantes en la Reunión subrayaron la importancia de establecer iniciativas 
comunitarias y crear asociaciones con las comunidades para la prevención del delito y la 
reinserción social y rehabilitación de delincuentes, y de alentar, entre otras cosas mediante 
ventajas fiscales u otros incentivos a las empresas, la participación activa del sector 
empresarial en los programas de inclusión social y los planes de empleo para los 
miembros vulnerables de la sociedad y los ex reclusos. 
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39. Reconociendo que los testigos de delitos a menudo eran víctimas de intimidación y 
amenazas a su integridad física, o incluso víctimas de homicidios, los participantes en 
la Reunión recomendaron que se ampliaran los programas de protección de testigos, 
según procediera, como medida encaminada a alentar a los testigos a que 
cumplieran su deber de denunciar, a mejorar la eficacia de la lucha contra la 
delincuencia organizada y a promover al mismo tiempo la participación de la 
ciudadanía en el sistema de justicia penal. 

40. Se reconoció también la importancia de fortalecer la capacidad de los servicios 
policiales para realizar las funciones de una policía de cercanía y una policía 
comunitaria que colaboraran estrechamente con los ciudadanos para determinar 
soluciones en materia de prevención de la delincuencia y la violencia, en particular 
en comunidades vulnerables. Ello se consideró particularmente crucial en situaciones en 
las que el Estado y la policía necesitaban recuperar la confianza de las comunidades, 
como ocurría en las comunidades afectadas por formas graves de delincuencia, 
como la delincuencia organizada. 

41. Además, en la Reunión se recomendó que la UNODC siguiera prestando asistencia 
técnica a los Estados Miembros que lo solicitaran para realizar estudios criminológicos 
exhaustivos y aplicando instrumentos de diagnóstico como auditorías de seguridad 
locales y estudios de las víctimas de la delincuencia en que se alentara a la ciudadanía a 
participar y se ofreciera información basada en conocimientos para la formulación, 
aplicación y evaluación de políticas y programas para fortalecer las respuestas a la 
delincuencia en materia de prevención del delito y justicia penal. 
 

  Seminario 4. Contribución pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas 
 

42. Se reconoció y resaltó la importancia que tenían las políticas económicas y 
sociales encaminadas a promover la igualdad y la justicia para la aplicación de 
estrategias y programas eficaces de prevención del delito. 

43. Los participantes en la Reunión recomendaron que los Estados Miembros 
reconocieran y evaluaran el papel que los medios de comunicación tradicionales y 
nuevos (como Facebook y Twitter) desempeñaban en la formulación de políticas y 
programas de fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal. 
Se alentó a los países a que elaboraran estrategias para afrontar las consecuencias 
positivas y las posibles consecuencias negativas del mayor uso de las redes sociales. 

44. En la Reunión se invitó a los Estados Miembros a que estudiaran la posibilidad 
de adoptar estrategias y programas que promovieran la participación de la ciudadanía en el 
planteamiento de reformas de la justicia penal, incluidos programas como los de jueces 
legos, auxiliares jurídicos y agentes de libertad condicional voluntarios, a fin de 
aprovechar al máximo los recursos disponibles y fomentar la confianza de la 
ciudadanía en el sistema de justicia penal. 

45. En la Reunión se invitó a los Estados Miembros a que intercambiaran prácticas 
óptimas e información sobre la participación del sector privado en las actividades de 
prevención del delito y justicia penal y se solicitó a las Naciones Unidas, en particular a 
la UNODC, que elaboraran instrumentos de asistencia técnica para impartir asesoramiento 
a los Estados sobre la forma de alentar y aprovechar la participación ciudadana en las 
actividades de prevención del delito y justicia penal, entre los que podía incluirse un 
compendio de ejemplos de prácticas óptimas de participación del sector privado. 
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46. En la Reunión se puso de relieve la importancia de elaborar programas educativos y 
de capacitación sobre el estado de derecho y los derechos humanos y se recomendó que 
los Estados Miembros siguieran promoviendo y fortaleciendo esos programas para crear 
conciencia y garantizar la plena confianza en la primacía de la ley y administración 
imparcial de justicia. 
 
 

 B. Otras cuestiones 
 
 

47. El observador del Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento del Delincuente ofreció un panorama general de los 
preparativos del Seminario 1. En particular, explicó cómo estaba organizando el 
panel del seminario dedicado al tratamiento de las mujeres delincuentes, con miras a 
determinar eficazmente las buenas prácticas y prácticas de trabajo vigentes en 
cuanto al tratamiento de las mujeres delincuentes en consonancia con las Reglas 
de Bangkok. 

48. El observador de Qatar, país anfitrión del 13º Congreso, presentó una ponencia 
sobre los progresos realizados con respecto a todas las medidas necesarias para unos 
preparativos oportunos y eficientes del Congreso. Señaló, en particular, la página 
web sobre el Congreso que Qatar presentaría oficialmente a comienzos de febrero 
de 2014. 

49. El observador del Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional 
presentó una ponencia sobre los arreglos que habrían de hacerse y las instalaciones 
que se necesitarían para la organización de las reuniones complementarias durante 
el 13º Congreso. 
 
 

 III. Asistencia y organización de los trabajos 
 
 

 A. Fecha y lugar de celebración de la Reunión 
 
 

50. La Reunión Preparatoria Regional de Asia y el Pacífico para el 13º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se celebró 
en Bangkok del 22 al 24 de enero de 2014. 

 B. Asistencia 
 
 

51. Los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico estuvieron representados en la Reunión: Australia, China, 
Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Japón, Mongolia, República Democrática 
Popular Lao, Samoa, Tailandia, Tuvalu y Vanuatu. 

52.  Qatar estuvo representado en la Reunión por una delegación de observadores. 

53. Las siguientes entidades del sistema de las Naciones Unidas estuvieron 
representadas por observadores: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

54. Los siguientes institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal estuvieron representadas por 
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observadores: Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional e Instituto 
de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. 

55. La siguiente organización intergubernamental estuvo representada por observadores: 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

56. Las siguientes organizaciones intergubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social estuvieron representadas por observadores: 
Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres, Asociación Internacional de Fiscales y 
Fondo Mundial para la Naturaleza. 

57. Se distribuyó una lista de participantes en la Reunión que figuraba en el 
documento A/CONF.222/RPM.1/INF.2. 
 
 

 C. Apertura de la Reunión 
 
 

58. Declaró abierta la Reunión el 22 de enero de 2014 la Princesa Bajrakitiyabha 
Mahidol de Tailandia, quien, tras dar la bienvenida a los participantes, recordó la 
experiencia que Tailandia había adquirido al acoger el 11º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en 2005 y resaltó la importancia 
política que revestían y la función que desempeñaban los congresos sobre el delito 
para concebir nuevas políticas y estrategias para hacer frente a los retos de la 
delincuencia y elaborar nuevas reglas y normas internacionales en la esfera de la 
prevención del delito y la justicia penal. Recordó también que el 13º Congreso se 
celebraría en un año en que no solo se cumpliría el sexagésimo aniversario de los 
congresos sobre el delito sino también en el aniversario de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. A ese respecto, la oradora destacó el estrecho vínculo 
entre el estado de derecho y el desarrollo y puso de relieve el papel decisivo y 
fundamental del estado de derecho para la promoción de la paz, la seguridad, el 
desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Además, invitó a los participantes 
en la Reunión a centrarse en determinar los principales retos para la aplicación de 
las políticas de justicia penal en el marco general de las actividades destinadas a 
afianzar el estado de derecho y los objetivos de desarrollo, abordando la cuestión de 
las formas nuevas y emergentes de delincuencia a fin de garantizar que la Reunión 
Preparatoria Regional de Asia y el Pacífico concluyera su labor formulando 
recomendaciones prácticas y viables para el 13º Congreso y su declaración final. 

59. El representante de la UNODC, haciendo uso de la palabra en nombre del Director 
Ejecutivo de la UNODC, elogió al Gobierno de Tailandia por su liderazgo en cuestiones de 
estado de derecho, como consecuencia de lo cual la Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal, en su 22º período de sesiones, había recomendado al Consejo Económico 
y Social que aprobara, para su posterior aprobación por la Asamblea General, un 
proyecto de resolución sobre el estado de derecho, la prevención del delito y la 
justicia penal en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después 
de 2015 y se había celebrado en noviembre de 2013 el Diálogo de Bangkok sobre 
el Estado de Derecho. 

60. El representante de la UNODC destacó que la comunidad internacional venía 
prestando cada vez más atención a la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015 y que a nivel internacional se tenía cada vez más 
conciencia de que la debilidad del estado de derecho y la delincuencia transnacional 
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representaban importantes amenazas para el desarrollo social y económico y un 
desafío a la capacidad de los Estados de realizar progresos en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese marco, se resaltó que, si bien la 
planificación y concepción del desarrollo se habían centrado tradicionalmente sobre 
todo en indicadores económicos y de empleo, el medio ambiente, la salud y la 
educación, en los últimos años se había producido una transformación y se tenía 
cada vez mayor conciencia de que el estado de derecho era tanto una consecuencia 
como una condición necesaria del desarrollo. 

61. Se hizo referencia al volumen anual de las corrientes financieras mundiales 
que se originaban en la delincuencia organizada transnacional, calculado en 
unos 870.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y al hecho de que los 
grupos delictivos aprovechaban constantemente las fuerzas positivas de la globalización y 
la integración para fomentar la actividad ilícita. En lo que respectaba concretamente a la 
región de Asia oriental y el Pacífico, se destacó que, según cálculos conservadores, el valor 
de las actividades de los grupos delictivos organizados equivalía a 90.000 millones de 
dólares al año. En ese marco se recordaron el mandato y las actividades de la UNODC 
de asistencia a los Estados Miembros para hacer frente a los desafíos relacionados 
con el estado de derecho y la delincuencia y se puso de relieve, en particular, el reciente 
programa regional de la UNODC para Asia sudoriental para el período 2014-2017, basado 
en un enfoque integral que incorporaba las cuestiones de la delincuencia y la justicia 
en la agenda para el desarrollo. 

62. A modo de conclusión, el orador recordó el papel histórico desempeñado por 
los congresos sobre el delito al impulsar el debate en torno a los retos actuales y dar 
a los Estados la oportunidad de deliberar sobre normas y políticas internacionales de 
prevención del delito y justicia penal. Desde esa perspectiva, subrayó que el 13º Congreso 
y las reuniones preparatorias regionales respectivas ofrecerían una oportunidad singular 
para que los Estados Miembros contribuyeran activamente a la agenda para el 
desarrollo después de 2015 y analizaran medidas amplias y equilibradas encaminadas a 
prevenir las formas nuevas y emergentes de delincuencia y los desafíos a la justicia 
penal y responder a ellos. 

63. El Secretario de la Reunión recordó que la Asamblea General había determinado 
cuidadosamente y aprobado el tema del 13º Congreso, los temas del programa y los temas 
de los seminarios con miras a incorporar la labor y las deliberaciones del Congreso, la 
única conferencia mundial sobre cuestiones de prevención del delito y justicia penal, en la 
agenda general para el desarrollo de las Naciones Unidas y en las deliberaciones 
después de 2015. A ese respecto, el orador resaltó que el tema del Congreso, los 
temas sustantivos del programa y los temas de los seminarios estaban íntimamente 
relacionados. Con miras a reflejar el estrecho vínculo entre los temas sustantivos del 
programa y los temas de los seminarios, se propuso agrupar los temas de debate de 
la manera siguiente: 

 a) El tema 3 del programa del Congreso (“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”) 
se examinó conjuntamente con el tema del seminario 1 (“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 las mujeres y los niños, 
en particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente”); 
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 b) El tema 4 del programa del Congreso (“Cooperación internacional, incluso a 
nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional”) se examinó 
conjuntamente con el tema del seminario 2 (“La trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la tipificación, la asistencia judicial 
recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata”); 

 c) El tema 5 del programa del Congreso (“Enfoques amplios y equilibrados para 
prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia 
transnacional”) se examinó conjuntamente con el tema del seminario 3 (“Fortalecimiento 
de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente a las formas de 
delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, 
incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional”); 

 d) El tema 6 del programa del Congreso (“Enfoques nacionales de la 
participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal”) 
se examinó conjuntamente con el tema del seminario 4 (“Contribución pública a la 
prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y 
lecciones aprendidas”). 
 
 

 D. Elección de la Mesa 
 
 

64. En la primera sesión, celebrada el 22 de enero de 2014, los participantes en 
la Reunión eligieron por aclamación a los siguientes integrantes de la Mesa: 

 Presidenta:  Princesa Bajrakitiyabha Mahidol (Tailandia) 

 Vicepresidenta:  Daria O. Shimanovskaya (Federación de Rusia) 

 Relatora:   Spica. A. Tutuhatunewa (Indonesia) 
 
 

 E. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

65. También en la primera sesión, los participantes en la Reunión aprobaron el 
programa provisional de la Reunión (A/CONF.222/RPM.1/L.1), que era el siguiente: 

 1. Apertura de la Reunión. 

 2. Elección de la Mesa. 

 3. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

 4. Temas sustantivos del programa del 13° Congreso: 

a) 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; 

b) Cooperación internacional, incluso a nivel regional, para combatir 
la delincuencia organizada transnacional; 

c) Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente 
formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional; 

d) Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de 
la prevención del delito y la justicia penal. 
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 5. Temas que se tratarán en los seminarios organizados en el marco del 
13º Congreso: 

a) 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 las mujeres 
y los niños, en particular el tratamiento y la reinserción social del 
delincuente; 

b) La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: éxitos registrados y 
problemas que plantean la tipificación, la asistencia judicial recíproca y 
la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata; 

c) Fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia 
penal frente a las formas de delincuencia en evolución, como la 
ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, incluidas las lecciones 
aprendidas y la cooperación internacional; 

d) Contribución pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas. 

 6. Recomendaciones para el 13º Congreso. 

 7. Aprobación del informe de la Reunión. 

66. En la misma sesión, los participantes en la Reunión aprobaron la organización 
de los trabajos de la Reunión. La lista de los documentos que la Reunión tuvo ante 
sí figura en el anexo I. 
 
 

 IV. Aprobación del informe y clausura de la Reunión 
 
 

67. En la quinta sesión, celebrada el 24 de enero de 2014, los participantes en 
la Reunión examinaron y aprobaron el informe de la Reunión (A/CONF.222/RPM.1/L.2) 
en su forma enmendada oralmente. 
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Anexo I 
 
 

  Lista de documentos 
 
 

A/CONF.222/PM.1   Guía para las deliberaciones 

A/CONF.222/RPM.1/L.1  Programa provisional anotado 

A/CONF.222/RPM.1/L.2  Proyecto de informe 
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