
 Naciones Unidas  CTOC/COP/WG.2/2010/1

  

Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

 
Distr. general 
3 de marzo de 2011 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.11-81033 (S)    290311    300311 

 
 

 *1181033* 
 

Grupo de trabajo provisional de composición abierta 
de expertos gubernamentales sobre asistencia técnica 
Viena, 19 y 20 de octubre de 2010 
 
 
 
 

  Informe de la reunión del Grupo de trabajo provisional de 
composición abierta de expertos gubernamentales sobre 
asistencia técnica celebrada en Viena los días 19 y 20 de 
octubre de 2010 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El Grupo de trabajo provisional de composición abierta de 
expertos gubernamentales sobre asistencia técnica se estableció en virtud de lo 
dispuesto en la decisión 2/6 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su decisión 4/3,  
la Conferencia pidió al Grupo de trabajo que, tomando como base las 
recomendaciones contenidas en esa decisión y las propuestas formuladas en el 
documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre propuestas relativas a 
actividades de asistencia técnica destinadas a satisfacer las necesidades señaladas en 
las cinco esferas prioritarias determinadas por la Conferencia en su tercer período de 
sesiones (véase CTOC/COP/2008/16), siguiera reflexionando sobre los medios y 
arbitrios para fortalecer y coordinar más adecuadamente el programa de asistencia 
técnica para la aplicación de la Convención y sus Protocolos, y le formulara 
recomendaciones al respecto en su quinto período de sesiones. En su decisión 4/3, la 
Conferencia también pidió a la Secretaría que organizara una reunión entre períodos 
de sesiones del Grupo de trabajo antes de que finalizara 2009. 

2. En esa reunión entre períodos de sesiones, celebrada los días 1 y 2 de octubre 
de 2009, el Grupo de trabajo formuló varias recomendaciones en que esbozó las 
esferas prioritarias de futuros proyectos de asistencia técnica, a fin de fomentar la 
cooperación a nivel regional y subregional, cuando fuera pertinente. El Grupo de 
trabajo pidió también a la Secretaría que preparara, para presentárselo en su 
próxima reunión, un informe sobre los programas de asistencia técnica tanto en 
curso como previstos, incluida una evaluación de los resultados de esos programas, 
así como un informe sobre las propuestas para aplicar las actividades prioritarias 
mencionadas en las recomendaciones.  
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3. El Grupo de trabajo celebró una reunión en Viena los días 19 y 20 de octubre 
de 2010, durante el quinto período de sesiones de la Conferencia, a la que presentó, 
para su aprobación, las recomendaciones que se reproducen a continuación. 
La Conferencia aprobó las recomendaciones en su resolución 5/6. 
 
 

 II. Recomendaciones  
 
 

4. El Grupo de trabajo de composición abierta de expertos gubernamentales en 
asistencia técnica: 

 a) Toma nota de las recomendaciones que formuló durante su reunión 
celebrada los días 1 y 2 de octubre de 2009; 

 b) Reconoce la continua necesidad de asistencia técnica para lograr la 
aplicación eficaz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos; 

 c) Acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para integrar la Convención 
y sus Protocolos de manera más visible y plena en los correspondientes programas 
de asistencia técnica de la Oficina, así como las iniciativas que esta ha 
adoptado para fomentar la sensibilización entre los interlocutores nacionales 
respecto de la Convención y sus Protocolos como instrumento práctico al servicio 
de la cooperación judicial internacional y la cooperación en materia de 
cumplimiento de la ley; 

 d) Subraya la importancia de asegurar el establecimiento de fuertes vínculos 
entre las investigaciones realizadas y los datos reunidos por la UNODC y la 
asistencia técnica prestada por la Oficina en relación con la delincuencia organizada 
transnacional; 

 e) Hace suyo el enfoque estratégico y amplio de la asistencia técnica 
adoptado por la UNODC, en el que se incorporan elementos de la Convención y sus 
Protocolos, como prioridad fundamental de los programas nacionales y regionales 
integrados; 

 f) Observa que el programa informático amplio de autoevaluación 
(“programa para la encuesta general”) se utilizará como instrumento para facilitar la 
reunión de información sobre la aplicación de la Convención y sus Protocolos, y 
solicita a la Secretaría que siga perfeccionando ese programa informático, incluso 
asegurando su disponibilidad en todos los idiomas oficiales de la Conferencia, y 
prosiga sus consultas con los Estados partes y los Estados signatarios a fin de 
terminar el programa lo antes posible y someterlo a la consideración del Grupo de 
trabajo intergubernamental de composición abierta establecido en virtud de la 
resolución 5/5; 

 g) Solicita a la UNODC que continúe compartiendo la información reunida 
sobre las necesidades de asistencia técnica, en particular la información relativa a 
las necesidades de cada país, con otros posibles proveedores de asistencia técnica, a 
fin de coordinar las actividades de asistencia con los países beneficiarios; 
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 h) Subraya la necesidad de que la UNODC y los Estados partes sigan 
coordinando la prestación de asistencia técnica con todas las organizaciones 
internacionales y regionales competentes y con las entidades de asistencia bilateral; 

 i) Alienta a la UNODC a que elabore un enfoque temático amplio de la 
prevención y represión de la delincuencia organizada en que se tengan en cuenta las 
necesidades regionales y nacionales y que abarque los aspectos de la asistencia 
jurídica, la elaboración de instrumentos y mejores prácticas y el establecimiento de 
mecanismos que incluyan los procesos judiciales ante los tribunales en el marco de 
un programa temático sobre la prevención de la delincuencia organizada; 

 j) Solicita a la UNODC que elabore un compendio de investigaciones o 
enjuiciamientos relacionados con casos de delincuencia organizada transnacional 
resueltos con éxito que sirva para extraer experiencias y definir mejores prácticas, 
con objeto de presentarlo a la Conferencia en su sexto período de sesiones, y que 
convoque una reunión de expertos con el propósito de definir mejores prácticas en 
el establecimiento y funcionamiento de dependencias especializadas en la lucha 
contra la delincuencia organizada, a fin de que sirvan de referencia a los Estados 
que consideren la posibilidad de establecer dependencias similares; 

 k) Solicita a la UNODC que preste asistencia técnica a los Estados 
Miembros a fin de ayudarlos a aplicar las disposiciones de la Convención en su 
lucha contra las nuevas formas y dimensiones, según proceda, de delincuencia 
organizada transnacional comprendidas en el ámbito de la Convención y que son 
una preocupación común de los Estados partes, y que presente a la Conferencia, en 
su sexto período de sesiones, un informe sobre los progresos realizados a ese 
respecto; 

 l) Solicita a la UNODC que considere, en consulta con los Estados 
Miembros, la posibilidad de elaborar instrumentos específicos, como mejores 
prácticas, directrices legislativas y disposiciones modelo, que les ayuden a aplicar 
las disposiciones de la Convención a formas nuevas e incipientes de delincuencia 
organizada transnacional comprendidas en el ámbito de la Convención y que son 
una preocupación común de los Estados partes; 

 m) Invita a los Estados y otros donantes a que aporten recursos voluntarios a 
los fines expuestos en el presente documento, de conformidad con las normas y los 
procedimientos de las Naciones Unidas; 

 n) Insta a los Estados parte a que se esfuercen por hacer contribuciones 
voluntarias suficientes a la cuenta establecida de conformidad con el artículo 30, 
párrafo 2 c), de la Convención con fines de asistencia técnica; 

 o) Solicita a la Secretaría que informe a la Conferencia en su sexto período 
de sesiones acerca de la prestación de asistencia técnica para ayudar a los Estados a 
aplicar la Convención y sus Protocolos en los planos mundial, regional y nacional. 
 
 

 III. Resumen de las deliberaciones  
 
 

5. La reunión tuvo ante sí, para su examen, los siguientes documentos:  

 a) Documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre programas, 
propuestas y futuros programas de asistencia técnica previstos en las esferas 
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prioritarias determinadas por la Conferencia y el Grupo de trabajo 
(CTOC/COP/2010/4); 

 b) Informe de la Secretaría sobre apoyo a las víctimas, protección de 
testigos y participación de las víctimas en el sistema de justicia penal y otras 
actividades en apoyo de la aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (CTOC/COP/2010/5); 

 c) Informe de la Secretaría sobre las actividades de la UNODC destinadas a 
promover y apoyar la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC/COP/2010/7);  

 d) Informe de la Secretaría sobre las actividades de la UNODC para 
promover y apoyar la aplicación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (CTOC/COP/2010/8); 

 e) Nota de la Secretaría sobre la asistencia técnica solicitada para aplicar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos (CTOC/COP/2010/9). 

6. La Presidenta, Simona Marin (Rumania), formuló una declaración de apertura. 

7. Cuatro representantes de la Secretaría disertaron sobre las actividades de 
asistencia técnica en curso de la UNODC, incluido el enfoque de la Oficina en 
relación con los programas integrados de asistencia técnica, en los que se utilizaba 
una combinación de intervenciones temáticas, regionales y nacionales encauzadas 
en los programas integrados a nivel regional y nacional. Se indicó que los 
programas regionales de la UNODC para el África oriental y América Central 
constituían buenos ejemplos de cómo los programas regionales permitían a 
la UNODC prestar una asistencia técnica concreta que se basaba en los pilares e 
interdependencias principales de los mandatos de la Oficina. 

8. A ese respecto, los delegados recalcaron la importancia de la estrecha relación 
de trabajo de la UNODC con órganos regionales como la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental y la Liga de los Estados Árabes en el diseño de 
esos programas y estuvieron de acuerdo en que un enfoque regional equilibrado, en 
el que se hiciera hincapié en la atención de las necesidades y prioridades concretas 
de los países, sería una base sólida para aplicar la Convención.  

9. Los oradores pidieron a la UNODC que intensificara sus esfuerzos por 
fomentar la sensibilización en torno a la Convención como importante herramienta 
en la lucha contra la delincuencia organizada y observaron que una falta de 
sensibilización entre los gobiernos impedía a los Estados ratificar la Convención. Se 
debía seguir considerando la ratificación de la Convención como el principal punto 
de ingreso para obtener asistencia técnica, aunque se observaron también los 
esfuerzos continuos de la UNODC por asegurar la satisfacción de las necesidades de 
las víctimas de la delincuencia organizada, con independencia de que los Estados 
habían ratificado o no la Convención. 
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10. Se calificó de prioritaria la necesidad de establecer marcos jurídicos eficaces y 
disponer de una legislación armonizada dentro de una misma región, y también se 
calificaron como prioritarios los esfuerzos de la Secretaría por elaborar leyes 
modelo y otros instrumentos y por brindar un apoyo adecuado a los Estados 
Miembros dentro de su propio marco legislativo nacional. 

11. Los oradores expresaron su apoyo a la labor de la UNODC encaminada a 
elaborar y aplicar con carácter experimental el programa para la encuesta general 
que, a juzgar por los resultados preliminares, contribuiría a establecer un conjunto 
más detallado y centrado de prioridades nacionales para la asistencia técnica. Si 
bien algunos oradores señalaron que el acceso al programa presentaba ciertas 
dificultades, los comentarios fueron en general positivos; se estimó que el programa 
para la encuesta general representaba un avance significativo con respecto a 
anteriores cuestionarios de autoevaluación. Se formuló un enérgico llamamiento a la 
Secretaría para que siguiendo elaborando y perfeccionando ese instrumento y 
realizara todos los esfuerzos posibles por que estuviera disponible cuanto antes en 
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Se recalcó el carácter prioritario 
de la necesidad de seguir reuniendo información y obtener progresos en materia de 
asistencia técnica mediante una sólida plataforma basada en hechos comprobados. 
Varios oradores reiteraron también la necesidad de asegurar que los resultados de 
los cuestionarios del programa para la encuesta general representaran un aporte a la 
elaboración de programas regionales y nacionales y se compartieran con los demás 
interesados en prestar asistencia técnica en esa esfera, para asegurar un enfoque 
coordinado y prevenir la duplicación de los esfuerzos. 

12. Se analizaron varias cuestiones temáticas concretas, en particular respecto de 
los tipos de delito nuevos y en evolución. Los oradores observaron con 
preocupación el aumento de la piratería marítima, el tráfico de medicamentos 
falsificados y los delitos ambientales. Se hizo también hincapié en la urgente 
necesidad de encontrar enfoques adecuados a cada caso para hacer frente a la trata 
de seres humanos con fines de extracción y tráfico de órganos y a la creciente 
incidencia del delito cibernético y de la utilización de nuevas tecnologías para 
cometer delitos relacionados con la identidad. Se alentó a la UNODC a seguir 
fortaleciendo los conocimientos y la capacidad de los Estados Miembros, así como 
los enfoques basados en la colaboración para hacer frente a esas amenazas. 
Asimismo, se observó que la Convención tenía que ser suficientemente robusta y 
dinámica para que se pudieran encarar todos los retos que planteaba la delincuencia 
organizada y que no se debía centrar solamente en los delitos tradicionales.  

13. Varios oradores informaron a la reunión sobre iniciativas satisfactorias a nivel 
nacional, bilateral y regional en que se ponía de relieve el importante papel del 
fomento de la capacidad para la cooperación internacional en materia de asistencia 
técnica. Se mencionó también la importancia de la sostenibilidad de la financiación, 
un factor muy importante para asegurar que los programas fueran eficaces y 
sostenibles a largo plazo. 
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