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  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. 

2. 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, que se reunió en Bangkok del 15 al 18 de agosto de 2006, 
subrayó la importancia de las reuniones preparatorias regionales como instrumento 
fundamental para la preparación de los congresos y como medio para 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 
que 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 a los programas de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
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intergubernamentales y no gubernamentales 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 mismo con tiempo suficiente, e invitó a los 
Estados Miembros a que participaran activamente en esa labor. La Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal examinó un proyecto de guía para las 
deliberaciones en su 22º período de sesiones. En su resolución 68/185, la Asamblea 
tomó nota con aprecio del proyecto de guía para las deliberaciones y solicitó al 
Secretario General que diera forma definitiva a la guía, 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 versión definitiva de la guía para las deliberaciones 
(A/CONF.222/PM.1) se publicó en julio de 2013. 

5. En su resolución 67/184, la Asamblea General había alentado a los gobiernos a 
que emprendieran los preparativos del 13° Congreso con suficiente antelación y por 
todos los medios adecuados, incluso, cuando procediera, creando comités 
preparatorios nacionales. La Asamblea General había instado a los participantes en 
las reuniones preparatorias regionales a que examinaran los temas sustantivos del 
programa y los temas de los seminarios del Congreso y formularan 
recomendaciones orientadas a la acción que sirvieran de base para 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, a 
formular recomendaciones orientadas a la acción y a participar activamente en las 
reuniones preparatorias regionales, cuando procediera.  
 
 

 II. Conclusiones y recomendaciones  
 
 

6. En la Reunión Preparatoria Regional de Asia Occidental para el 13º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se acordó que 
las recomendaciones orientadas a la acción presentadas a continuación, que reflejan 
la perspectiva de Asia Occidental, se tendrían en cuenta al preparar el proyecto de 
declaración que se sometería 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 
 

7. 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. En 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 subrayó 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 para el desarrollo después de 2015. También se 
acogió con beneplácito la propuesta del Gobierno de Qatar de organizar un foro de 
la juventud antes de la celebración del 13º Congreso, a fin de que las perspectivas 
de los jóvenes se tuvieran en cuenta en la labor del Congreso. 

8. Los participantes en la Reunión reconocieron el carácter central de las 
cuestiones relacionadas con la prevención del delito y la 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 para el desarrollo después de 2015 y los 
preparativos del 13º Congreso. Se destacó la necesidad de que la UNODC 
participara activamente en la labor que se estaba realizando en ese ámbito, 
especialmente en vista 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 indicadores. 
También se puso de relieve el papel que desempeñaban las instituciones académicas 
en la reunión y el análisis de datos sobre la delincuencia y sus repercusiones en el 
desarrollo. 

9. Se recordó que el mantenimiento de la paz y el orden y el respeto de los 
derechos humanos debían considerarse una prioridad fundamental. A ese respecto, 
se debía hacer todo lo posible por prevenir los conflictos violentos, mediante 
mecanismos de alerta temprana y a través de la mediación, la solución de 
controversias y el diálogo, en un espíritu de solidaridad y comprensión mutua. En 
particular, se debía conceder especial atención a las zonas afectadas por conflictos 
al tratar las cuestiones del estado de derecho, la prevención del delito y la justicia 
penal. Se solicitó a la UNODC que siguiera prestando apoyo a los países y zonas 
que vivían situaciones de conflicto o que habían salido de un conflicto, a fin de 
fortalecer el estado de derecho. 

10. Se recomendó que se hiciera mayor hincapié en el papel de la educación, no 
solo en la etapa temprana de la enseñanza primaria sino también en los niveles 
secundario y superior, a fin de inculcar los valores comunes de la importancia del 
estado de derecho y la protección de los derechos humanos y contribuir a la 
prevención del delito. 

11. Se recomendó que, a fin de promover el estado de derecho, se incluyeran 
elementos relativos a las políticas y estrategias de prevención del delito y justicia 
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penal 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 todos los otros marcos de asistencia para el desarrollo. Se recomendó 
también que, habida cuenta del estrecho vínculo entre la prevención del delito y la 
justicia penal y el desarrollo sostenible, se integraran indicadores de seguridad y 
justicia en el índice de desarrollo humano a fin de alentar a los Estados a que 
redoblaran sus esfuerzos en esos ámbitos. 

12. Reconociendo la importancia de la recopilación y el análisis de datos, los 
participantes en la Reunión también recomendaron que los Estados elaboraran 
estrategias basadas en pruebas para promover el estado de derecho, la prevención 
del delito y la reforma de la justicia penal, utilizando las estadísticas y datos 
nacionales sobre la delincuencia y la victimización desglosados por sexo y edad, y 
que incluyeran esas estrategias en los planes de desarrollo y los presupuestos 
nacionales, fijando metas y objetivos concretos de reducción de la delincuencia, 
reinserción de los delincuentes y víctimas, y prevención del delito. En lo que 
respecta a las víctimas de la delincuencia, se puso de relieve que la prevención del 
delito debía tener por objetivo reducir la victimización y el sufrimiento de las 
víctimas, en particular las mujeres y los niños, de conformidad con la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder, de 1985. 

13. Por último, se solicitó a los Estados que, con arreglo a sus compromisos 
internacionales y a las disposiciones de su legislación interna, incluyeran en sus 
planes nacionales de género y adelanto de la mujer medidas encaminadas a facilitar 
el acceso de las mujeres a la justicia, así como su representación adecuada en el 
sistema de justicia penal. 
 

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 

 

14. En la Reunión se alentó a los países a que intercambiaran la información y las 
buenas prácticas extraídas de los proyectos prometedores para reinsertar a los 
reclusos en la sociedad. A ese respecto, se solicitó a la UNODC que, conforme a su 
mandato, prestara una asistencia técnica más amplia y eficaz sobre esa importante 
cuestión a los Estados Miembros que la solicitaran, y se alentó a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal a que concluyera la revisión de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de conformidad con los mandatos 
vigentes. 

15. Los participantes en la Reunión reconocieron que las administraciones 
penitenciarias de muchos países se veían enfrentadas a problemas relacionados con 
las mujeres reclusas, en particular las reclusas embarazadas o con hijos pequeños. 
Se invitó a los Estados Miembros a que adoptaran políticas y medidas adecuadas 
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 
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extranjeras, que estaban en una situación de particular desventaja por varios 
motivos, entre ellos que, por lo general, recibían menos visitas y menos apoyo de 
sus familiares y podían tener problemas para comprender el idioma o adaptarse a la 
cultura, y reconociendo también que las reclusas con hijos o con familiares ancianos 
o discapacitados a cargo podían encontrarse en una situación más difícil por no 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 las orientaciones de política 
que procedieran sobre la forma de tratar esos casos en consonancia con las Reglas 
de Bangkok. 

16. Se invitó a los Estados Miembros a que promovieran la aplicación de medidas 
alternativas, como las medidas extrajudiciales y la justicia restitutiva, y a que 
velaran por que se cumpliera el principio de que la privación de libertad de los 
menores solo se utilizara como último recurso y durante el plazo más breve posible, 
a que evitaran, siempre que fuera posible, el uso de la prisión preventiva en el caso 
de los niños, y a que ofrecieran apoyo y servicios a los niños privados de libertad 
antes y después de su puesta en libertad a fin de promover su rehabilitación y 
reinserción en la comunidad. 

17. Además, se exhortó a los Estados Miembros y a los organismos competentes 
de las Naciones Unidas a que reunieran información sobre los menores de los que se 
presumiera que habían infringido las leyes penales o que hubieran sido acusados o 
declarados culpables de haber infringido esas leyes, especialmente los que hubieran 
sido privados de libertad, a fin de mejorar la administración de la justicia de 
menores. A ese respecto, se solicitó a la UNODC que, en colaboración con los 
asociados pertinentes, realizara un estudio mundial sobre la condición de los 
menores privados de libertad, con miras a informar a los encargados de la adopción 
de decisiones en los planos internacional y nacional sobre las tendencias y pautas 
mundiales de la magnitud del fenómeno y sus características, y que elaborara y 
aplicara medidas apropiadas. 
 

 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 13º Congreso hiciera un llamamiento a los 
Estados Miembros para que, con arreglo a sus obligaciones internacionales y a la 
legislación interna, adoptaran enfoques flexibles y prácticos cuando cooperaran en 
los 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 se recordó la importancia de esas convenciones para intensificar la 
cooperación internacional en materia penal. 

19. Se puso de relieve que la cooperación internacional en los asuntos penales era 
necesaria y se instó a las autoridades nacionales a que intercambiaran información. 
Se recomendó, en particular, que los Estados Miembros, cuando fuera el caso, 
utilizaran el Acuerdo Modelo sobre el Traslado de Reclusos Extranjeros y las 
recomendaciones sobre el tratamiento de reclusos extranjeros a fin de lograr una 
mejor reinserción de esos reclusos en la sociedad. 
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20. 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. Se recomendó también que se 
estudiaran las modalidades más indicadas para revisar y actualizar la Declaración 
Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada, de 1994, teniendo en cuenta las dimensiones cambiantes 
del fenómeno de la delincuencia organizada transnacional y los progresos realizados 
en la lucha contra ese fenómeno.  

21. Se recomendó que los Estados Miembros examinaran los nexos entre la 
delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y otras formas 
de delito grave, como el tráfico de drogas, los delitos ambientales, la 
ciberdelincuencia, los delitos financieros y económicos, el tráfico de bienes 
culturales, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. 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.  

22. Se recomendó que la UNODC, de conformidad con su mandato, siguiera 
prestando asistencia técnica a los países de la región que la solicitaran para 
aumentar la capacidad y reforzar las competencias de las autoridades centrales y los 
especialistas en la cooperación internacional en asuntos penales, especialmente en 
los asuntos de extradición y asistencia judicial recíproca, entre otras cosas a través 
de la organización de reuniones regionales y subregionales, como la reunión sobre 
cooperación judicial internacional en el Golfo para combatir la delincuencia 
organizada transnacional, celebrada en Abu Dhabi del 24 al 26 de junio de 2013, la 
reunión regional sobre el establecimiento de autoridades centrales eficaces para la 
cooperación judicial internacional en casos de terrorismo, celebrada en Marrakech 
(Marruecos) del 22 al 24 de enero de 2014, y la conferencia regional sobre 
cooperación internacional y regional para combatir la delincuencia organizada 
transnacional en la región del Oriente Medio y África Septentrional, que se 
celebraría en El Cairo del 25 al 27 de febrero de 2014. 

23. A fin de lograr una aplicación más eficaz de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada 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 y los 18 instrumentos jurídicos 
universales contra el terrorismo, se recomendó que los Estados Miembros revisaran 
sus ordenamientos jurídicos nacionales y sus prácticas en materia de asistencia 
judicial recíproca y extradición con la finalidad de armonizar esa legislación con los 
instrumentos internacionales pertinentes y establecer autoridades nacionales 
competentes dotadas de fondos y personal suficientes para formular adecuadamente 
las solicitudes de extradición y de asistencia judicial recíproca y responder a dichas 
solicitudes de manera eficaz. 

24. Se invitó también 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. Se reconoció 
también la importancia de la cooperación regional para facilitar el intercambio 
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directo y eficiente de información y experiencia entre las autoridades judiciales y 
las autoridades centrales. Además, se recomendó que los Estados estudiaran la 
posibilidad de utilizar en esas redes las videoconferencias y otras aplicaciones 
tecnológicas conexas para que obtener los testimonios de testigos y peritos. 

25. Además, se recomendó que se estudiara la posibilidad de revisar el Tratado 
Modelo de Extradición y el Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos 
Penales, con miras a mantenerlos a la altura de los retos nuevos y emergentes. Se 
recomendó también que se actualizaran los manuales e instrumentos de asistencia 
técnica conexos, como las bases de datos de las autoridades nacionales y las 
reglamentaciones, según fuera necesario, para incorporar las novedades que se 
fueran produciendo en la esfera de la cooperación internacional en asuntos penales y 
lograr una cooperación más eficaz. 
 

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 

 

26. Los participantes en la Reunión alentaron a que continuara la cooperación 
regional y subregional, también en el marco de la Liga de los Estados Árabes y del 
Consejo de Cooperación del Golfo, en relación con las medidas para combatir la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Se puso de relieve el principio de 
la responsabilidad compartida, incluida la necesidad de intercambiar información y 
prestar asistencia a los países de origen para prevenir las corrientes ilícitas de 
personas. 

27. Reconociendo el carácter central de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 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. Se recomendó también que los Estados Miembros siguieran examinando y, 
cuando fuera el caso, reforzaran su legislación al respecto, incluida la legislación 
penal, y que tipificaran como delitos 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, estableciendo sanciones adecuadas 
y proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los delitos de que se tratara. 

28. Los participantes en la Reunión destacaron además que, aun cuando el tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de personas podían, en algunos casos, tener 
características comunes, se recomendaba a los Estados Miembros que los 
consideraran como delitos distintos y, según procediera, adoptaran respuestas 
diferentes en el plano jurídico, operacional y normativo, basándose en los 
compromisos contraídos con arreglo a las disposiciones pertinentes de los 
respectivos Protocolos de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

29. Los participantes en la Reunión recomendaron también que, en virtud del 
artículo 20 de la Convención contra la Delincuencia Organizada y de conformidad 
con su legislación interna, los Estados Miembros utilizaran técnicas especiales de 
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investigación en los casos que entrañaran tráfico ilícito de migrantes o trata de 
personas como medio eficaz para reunir información de inteligencia y pruebas. 

30. Por último, se alentó a los Estados Miembros a que, cuando fuera el caso con 
arreglo a su legislación interna, estudiaran la posibilidad de ofrecer a las víctimas 
del tráfico ilícito de migrantes y a las víctimas de la trata el derecho a participar en 
programas locales de protección de testigos, para alentarlas a cooperar y a prestar 
declaración y para facilitar las investigaciones y el enjuiciamiento y la condena de 
los culpables. En el contexto del fomento de la capacidad de los profesionales de la 
justicia penal, debía asegurarse que esos profesionales fueran conscientes de que los 
migrantes objeto de tráfico podían haber sido víctimas de explotación y otros 
delitos, y podían terminar siendo víctimas de la trata de personas en los lugares de 
destino. 

31. Los participantes en la Reunión solicitaron que se invitara a los miembros del 
Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas a participar en 
el Seminario 2 para que comunicaran sus experiencias en relación con la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes. 
 

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

32. Los participantes en la Reunión identificaron tres formas nuevas y emergentes 
de delincuencia trasnacional que constituían prioridades en la región de Asia 
Occidental: la ciberdelincuencia, el tráfico de bienes culturales, y el tráfico de 
órganos humanos y la trata de personas con fines de extracción de órganos. A ese 
respecto, se recomendó a los Estados Miembros que cooperaran con la UNODC 
para desarrollar metodologías e investigaciones penales sobre las nuevas formas de 
delincuencia, incluidos los delitos ambientales, al objeto de determinar la naturaleza 
y el perfil de los autores, los factores socioeconómicos y estructurales que 
impulsaban a cometer esos delitos y el grado en que la corrupción facilitaba las 
formas nuevas y emergentes de delincuencia. 

33. Además, se recomendó que los Estados Miembros examinaran, con arreglo a 
los compromisos contraídos en virtud de instrumentos internacionales, sus marcos 
jurídicos procesales y de penalización para la investigación y persecución de las 
formas de delincuencia transnacional nuevas y emergentes, en particular los delitos 
económicos y financieros, así como los delitos ambientales, debido a sus 
consecuencias nefastas para la sociedad y el planeta. Se recomendó que se hicieran 
esfuerzos por evitar la impunidad y eliminar los refugios seguros para los autores de 
esos actos delictivos, lograr un equilibrio eficaz entre la disuasión y la prevención 
del delito y asegurar una cooperación internacional oportuna y apropiada. 

34. Los Estados Miembros expresaron su preocupación por la amenaza creciente 
que representaba la ciberdelincuencia, incluidos los ataques cibernéticos contra 
instituciones nacionales y el sector privado, y la utilización por delincuentes de las 
transacciones de “red oscura” y “moneda virtual”. Debía prestarse especial atención 
a la protección de los niños contra los actos de explotación y abuso sexual en línea. 
Asimismo, se recomendó que se elaborara una convención internacional contra la 
ciberdelincuencia. 
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35. Los participantes en la Reunión recomendaron que los Estados elaboraran 
legislación específica, de conformidad con los compromisos contraídos en virtud de 
instrumentos internacionales, para prevenir y combatir el tráfico de bienes culturales 
y para castigar a los traficantes, en consonancia con los instrumentos internacionales 
y regionales. A ese respecto, se solicitó a la UNODC que actualizara el Tratado 
Modelo para la Prevención de los Delitos contra los Bienes Muebles que Forman 
Parte del Patrimonio Cultural de los Pueblos. 

36. Se recomendó además que los Estados, en colaboración con la UNODC, 
reunieran y analizaran datos e información sobre las modalidades nacionales de 
tráfico de órganos humanos y trata de personas con fines de extracción de órganos. 
Se recomendó que los Estados evaluaran la medida en que los marcos legislativos 
nacionales vigentes abordaban el tráfico de órganos humanos y la trata de personas 
con fines de extracción de órganos, y estudiaran la posibilidad de mejorar su 
respuesta ante ese fenómeno, entre otras cosas fortaleciendo la cooperación de los 
sistemas de justicia penal y atención de la salud. 

37. Los participantes en la Reunión celebraron los esfuerzos realizados para 
elaborar las directrices relativas a las respuestas en materia de prevención del delito 
y justicia penal con respecto al tráfico de bienes culturales y otros delitos conexos, 
que se esperaba fueran aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 23º período de sesiones. 
 

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 

 

38. Los participantes en la Reunión recomendaron que los Estados Miembros 
fortalecieran la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes 
culturales, entre otras cosas a través de investigaciones conjuntas, de conformidad 
con los compromisos contraídos en virtud de las disposiciones pertinentes de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada. Los Estados Miembros debían 
elaborar y aplicar respuestas amplias al problema del tráfico de bienes culturales a 
fin de fortalecer aún más la prevención de ese delito, así como su investigación y los 
procesos y fallos correspondientes, en particular en el caso de los Estados con 
circunstancias excepcionales, como los que atravesaban conflictos o situaciones de 
perturbación de la seguridad.  

39. Se recomendó que los Estados Miembros mejoraran su capacidad de reunir 
información relativa al tráfico de bienes culturales, en particular el tráfico en que 
participaban grupos delictivos organizados, y que comunicaran esa información a 
la UNODC para que la analizara y elaborara informes, a fin de intensificar la 
respuesta internacional a ese fenómeno. Se puso de relieve la amenaza especial que 
representaban los conflictos para la protección del patrimonio cultural. 

40. Se señaló que los Estados Miembros debían determinar las prácticas óptimas 
para mejorar la coordinación en la elaboración de una respuesta amplia al problema 
del delito cibernético, posiblemente tomando en consideración la armonización de 
las leyes nacionales a fin de fortalecer la investigación y persecución del delito 
cibernético y la cooperación internacional a ese respecto. Se alentó a la UNODC a 
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que prosiguiera su lucha contra la ciberdelincuencia, incluida la explotación sexual 
de niños a través de Internet. 

41. Se recomendó a los Estados Miembros que mejoraran su capacidad de 
localizar y prevenir el delito cibernético, en particular mediante la elaboración de 
instrumentos educativos y la realización de campañas de sensibilización de la 
opinión pública, con el apoyo de la UNODC.  

42. Se solicitó a la UNODC que prestara asistencia técnica a los Estados de la 
región que la solicitaran, para apoyar los programas nacionales, en consonancia con 
los instrumentos internacionales, a fin de responder a las formas nuevas y 
cambiantes de delincuencia.  
 

 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 
 

43. Se reconoció también la importancia de fortalecer la capacidad de los servicios 
policiales para desempeñar las funciones de una policía de proximidad, que 
colaborara estrechamente con los ciudadanos para encontrar las formas de prevenir 
la delincuencia y la violencia, en particular en las comunidades vulnerables. 

44. Se recomendó a los Estados que establecieran sistemas de gobierno 
electrónico, o mejoraran los ya existentes, para que los ciudadanos pudieran 
comunicar a las autoridades competentes sus opiniones sobre las cuestiones de 
seguridad y justicia que los afectaran y tener acceso a información y servicios. 

45. Se invitó a los Estados Miembros a que examinaran las buenas prácticas para 
concebir y aplicar estrategias, planes y programas eficaces de prevención del delito 
que garantizaran la participación de todos los sectores de la sociedad en el 
fortalecimiento del sistema de justicia penal, así como los servicios que habían de 
ofrecerse a las comunidades interesadas. A ese respecto, debía concederse especial 
atención al papel de los jóvenes en la prevención del delito, no solo a través de 
programas educativos apropiados sino también mediante su participación efectiva. 

46. Se solicitó a la UNODC que apoyara a la sociedad civil de la región, y a las 
organizaciones de jóvenes en particular, a fin de que participaran más en la 
prevención del delito, y que impartiera capacitación a esas organizaciones para 
combatir la delincuencia organizada. 

47. Los participantes en la Reunión subrayaron también la importancia de 
establecer iniciativas comunitarias y crear asociaciones con las comunidades para 
prevenir el delito y promover la reinserción social y la rehabilitación de los 
delincuentes, así como 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. 

48. Además, los participantes en la Reunión recomendaron que la UNODC 
siguiera prestando asistencia técnica a los Estados Miembros que la solicitaran en 
relación con la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal.  
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Seminario 4. Contribución pública a la prevención del delito y la promoción 

del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones 
aprendidas 

 

49. Los participantes en la Reunión alentaron a los Estados Miembros a que 
compartieran las prácticas óptimas e intercambiaran información sobre la 
participación del sector privado en las actividades de prevención del delito y la 
justicia penal, así como sobre el papel fundamental de la educación y la 
participación de los jóvenes. 

50. Los participantes en la Reunión recomendaron que los Estados Miembros 
reconocieran y evaluaran el papel que desempeñaban los medios de comunicación 
tradicionales y nuevos en la formulación de políticas y programas de fortalecimiento 
de la prevención del delito y la justicia penal. Se alentó también a los países a que 
elaboraran estrategias en relación con los resultados positivos y las posibles 
consecuencias negativas del mayor uso de los medios sociales.  
 
 

 B. Otras cuestiones 
 
 

51. El representante de Qatar, país anfitrión del 13º Congreso sobre el Delito, 
expuso los progresos realizados respecto de todas las medidas necesarias para la 
preparación puntual y eficiente del Congreso. En particular, ilustró la página web 
dedicada al Congreso que se celebraría en Qatar, que el Primer Ministro había 
presentado durante la reunión. 

52. El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una 
ponencia sobre las disposiciones y el sistema de vigilancia del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de 
Productos de Tabaco. 

53. El observador del Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional 
presentó una ponencia sobre los arreglos y las instalaciones que se requerirían 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 
 

54. La Reunión Preparatoria Regional de Asia Occidental para el 13º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se celebró en 
Doha del 3 al 5 de febrero de 2014. 
 
 

 B. Asistencia 
 
 

55. Los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental estuvieron representados en la Reunión: Arabia Saudita, Bahrein, 
Egipto, Iraq, Kuwait, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar y Yemen. 

56. Las siguientes entidades del sistema de las Naciones Unidas estuvieron 
representadas por observadores: OMS y UNODC. 
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57. Los siguientes institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal estuvieron representados por 
observadores: Universidad Árabe Naif de Ciencias de Seguridad y Consejo 
Consultivo Internacional Científico y Profesional del Programa de las 
Naciones Unidas de Prevención del Delito y Justicia Penal. 

58. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas 
por observadores: Consejo de Ministros Árabes del Interior, Liga de los Estados 
Árabes y Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

59. La Sociedad Mundial de Victimología, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social, estuvo 
representada por un observador. Las siguientes organizaciones no gubernamentales 
también estuvieron representadas por observadores: Qatar Foundation for 
Education, Science and Community Development y Rule of Law and Anti-
Corruption Centre. 

60. En la Reunión se distribuyó una lista de participantes publicada con la 
signatura A/CONF.222/RPM.2/INF/2. 
 
 

 C. Apertura de la Reunión 
 
 

61. La Reunión Preparatoria Regional de Asia Occidental para el 13º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal fue declarada 
abierta el 3 de febrero de 2014 por el Sr. Abdullah Yousuf al-Maal, Asesor Jurídico 
del Primer Ministro y Ministro del Interior de Qatar. Formularon declaraciones de 
apertura el Secretario Ejecutivo del Congreso, el Secretario de la Reunión, el 
Representante Regional de la UNODC para el Oriente Medio y el África 
Septentrional y el representante de la UNODC ante los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo. 

62. El Secretario Ejecutivo del Congreso, haciendo uso de la palabra en nombre 
del Director Ejecutivo de la UNODC, recordó que se estaba observando un período 
de reflexión mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, junto con los 
dirigentes políticos y empresariales y los especialistas en el desarrollo. Explicó que 
se había tomado más conciencia de que la delincuencia organizada grave y de 
carácter transnacional y la debilidad del estado de derecho representaban amenazas 
importantes para el desarrollo social y económico en todo el mundo, que habían 
obstaculizado y puesto a dura prueba los sistemas de gobernanza de los Estados y su 
capacidad de avanzar en la consecución de los Objetivos. El orador destacó que el 
reconocimiento de que el estado de derecho era a la vez una consecuencia y una 
condición necesaria del desarrollo representaría un importante avance en el discurso 
sobre el desarrollo. 

63. El Secretario Ejecutivo explicó que la UNODC estaba adoptando un enfoque 
integrado a través de su red de oficinas extrasede en las diversas regiones y países 
del mundo, lo que estaba ayudando también a integrar las cuestiones del delito y la 
justicia en la agenda para el desarrollo, y puso de relieve el importante papel que 
desempeñaba el Congreso sobre el Delito al impulsar el debate en torno a los retos 
actuales y dar a los Estados la oportunidad de deliberar sobre las normas y políticas 
internacionales de prevención del delito y justicia penal. Por último, el orador hizo 
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un elogio personal del Gobierno de Qatar por haberse ofrecido a acoger la Reunión 
Preparatoria Regional y el Congreso propiamente dicho y por planificar los 
preparativos con la antelación necesaria para que el 13º Congreso fuera un éxito. 

64. El Secretario de la Reunión Preparatoria Regional recordó que la Asamblea 
General había determinado cuidadosamente y aprobado el tema del 13º Congreso 
sobre el Delito, 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 relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal, en el 
programa general de las Naciones Unidas para el desarrollo y en las deliberaciones 
sobre la agenda para el desarrollo 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 y se enriquecían mutuamente. 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 examinaría junto 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”); 

 b) El tema 4 del programa del Congreso (“Cooperación internacional, 
incluso a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional”) se 
examinaría junto 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 las formas nuevas y emergentes de 
delincuencia transnacional”) se examinaría junto 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 examinaría junto 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”). 

65. El Representante Regional de la UNODC para el Oriente Medio y el África 
Septentrional presentó el programa regional sobre fiscalización de drogas, 
prevención del delito y reforma de la justicia penal en los Estados árabes para el 
período 2010-2015 y los logros realizados hasta la fecha en la aplicación de sus tres 
subprogramas, que abarcaban la lucha contra el tráfico ilícito, la delincuencia 
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organizada y el terrorismo, el fomento de la integridad y la justicia y la prevención 
de la toxicomanía y la atención de la salud. El representante de la UNODC ante los 
países del Consejo de Cooperación del Golfo describió las iniciativas y actividades 
en curso para ampliar las asociaciones estratégicas con los países del Golfo y con la 
secretaría del Consejo de Cooperación del Golfo a fin de fomentar la capacidad 
nacional y promover la cooperación internacional en los ámbitos de la fiscalización 
de drogas, la lucha contra la delincuencia organizada y la reforma de la justicia 
penal. 
 
 

 D. Elección de la Mesa 
 
 

66. En la primera sesión, celebrada el 3 de febrero de 2014, los participantes en la 
Reunión eligieron por aclamación a los siguientes integrantes de la Mesa: 

Presidente: Abdullah Yousuf al-Maal (Qatar) 

Vicepresidente: Abdullah bin Fakhri al-Ansari (Arabia Saudita) 

Relator: Abdullatif Mohammed Mohammed al-Doraibi (Yemen) 
 
 

 E. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

67. También en la primera sesión, los participantes aprobaron el programa 
provisional de la Reunión, 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 las 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. 

68. 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 del presente documento. 
 
 

 IV. Aprobación del informe y clausura de la Reunión 
 
 

69. En la sexta sesión, celebrada el 5 de febrero de 2014, los participantes en la 
Reunión examinaron y aprobaron el informe de la Reunión, en su forma enmendada 
oralmente. 
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Anexo 

 
 

  Lista de documentos 
 
 

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

A/CONF.222/RPM.2/L.1 Programa provisional anotado 

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