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Capítulo I 
 
 

  Asuntos que requieren la adopción 
de medidas por el Consejo 
Económico y Social o que  
se señalan a su atención 

 
 

 A. Proyectos de resolución cuya 

aprobación recomendará el Consejo 

Económico y Social a la Asamblea 

General 
 

1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal recomienda al Consejo Económico y Social que 
apruebe los siguientes proyectos de resolución para su 
ulterior aprobación por la Asamblea General: 
 

  Proyecto de resolución I 
 

  Cooperación internacional en la lucha contra la 

delincuencia transnacional: asistencia a los 

Estados para fomentar su capacidad con miras 

a facilitar la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 55/25, de 15 de 
noviembre de 2000, en la que aprobó la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, el 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 Transnacional 
Organizada, y el 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, y su 
resolución 55/255, de 31 de mayo de 2001, en la que 
aprobó el 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, 

 Recordando también su resolución 56/120, de 19 
de diciembre de 2001, en la que pidió al Secretario 
General que proporcionara al Centro para la 
Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 

Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de 
la Secretaría los recursos necesarios para que pudiera 
promover eficazmente la entrada en vigor y la 
aplicación de la Convención y de sus Protocolos, y 
alentó a los Estados Miembros a que hicieran 
contribuciones voluntarias adecuadas al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal, de conformidad con el artículo 30 de la 
Convención, a fin de prestar a los países en desarrollo 
y a los países con economías en transición la asistencia 
técnica que requirieran para aplicar esos instrumentos 
jurídicos internacionales,  

 Reafirmando su profunda preocupación por las 
repercusiones de la delincuencia organizada 
transnacional en la estabilidad y el desarrollo político, 
social y económico de la sociedad,  

 Reafirmando también que la aprobación de la 
Convención y de sus Protocolos es un acontecimiento 
significativo en la esfera del derecho penal 
internacional y que constituyen unos instrumentos 
adecuados para la eficaz cooperación internacional 
contra la delincuencia organizada transnacional, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe 
del Secretario General sobre la promoción de la 
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de 
sus Protocolos1; 

 2. Acoge con beneplácito el hecho de que 
varios Estados hayan ratificado ya la Convención de 
las Naciones Unidas2 y sus Protocolos3, y reitera la 
importancia de la rápida entrada en vigor de esos 
instrumentos de conformidad con sus resoluciones 
55/25 y 55/255; 

 3. Elogia al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría 
por su labor en la promoción de la ratificación de la 
Convención y de sus Protocolos; 

 4. Acoge con satisfacción la acción propuesta 
por el Centro para la Prevención Internacional del 
Delito, descrita en el informe del Secretario General1, 

__________________ 

 1 E/CN.15/2002/10. 
 2  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 3  Resoluciones 55/25 (anexos II y III) y 55/255 (anexo) de 

la Asamblea General. 
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para promover la rápida entrada en vigor y la 
aplicación de la Convención y de sus Protocolos; 

 5. Acoge con agrado el apoyo financiero 
prestado por varios donantes para promover la entrada 
en vigor y la aplicación de la Convención y de sus 
Protocolos y alienta además a los Estados Miembros a 
que hagan contribuciones voluntarias adecuadas al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal a fin de prestar a los países en 
desarrollo y a los países con economías en transición 
asistencia técnica para aplicar esos instrumentos 
jurídicos internacionales; 

 6. Pide al Secretario General que proporcione 
al Centro para la Prevención Internacional del Delito 
los recursos necesarios para que pueda promover 
eficazmente la entrada en vigor y la aplicación de la 
Convención y de su Protocolos; 

 7. Pide también al Secretario General que 
informe sobre la aplicación de la presente resolución 
en su informe sobre la labor del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito que le presentará 
en su quincuagésimo octavo período de sesiones. 
 

  Proyecto de resolución II 
 

  Conferencia política de alto nivel para la firma 

de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 55/61, de 4 de 
diciembre de 2000, en la que decidió establecer un 
comité especial encargado de negociar un instrumento 
jurídico internacional contra la corrupción, 

 Recordando también su resolución 56/260, de 31 
de enero de 2002, relativa al mandato para la 
negociación de un instrumento jurídico internacional 
contra la corrupción, en la que decidió que el comité 
especial establecido en cumplimiento de su resolución 
55/61 negociara una convención amplia y eficaz que, 
hasta que se adoptara una decisión definitiva sobre su 
título, se llamaría “Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción”, y pidió al comité especial que 
concluyera su labor para fines de 2003, 

 Recordando además sus resoluciones 55/188, de 
20 de diciembre de 2000, relativa a la prevención de 
las prácticas corruptas y la transferencia ilícita de 

fondos y lucha contra ellas, y a la repatriación de esos 
fondos a sus países de origen, y 56/186, de 21 de 
diciembre de 2001, relativa a la prevención de las 
prácticas corruptas y la transferencia de fondos de 
origen ilícito y lucha contra ellas, y a la repatriación de 
esos fondos a sus países de origen, 

 Encomiando los esfuerzos emprendidos por las 
Naciones Unidas para atender a las preocupaciones 
sobre la corrupción en un foro mundial y los 
emprendidos por los Estados Miembros para aplicar los 
diversos instrumentos y normas de lucha contra la 
corrupción, entre ellos la Declaración de las Naciones 
Unidas contra la corrupción y el soborno en las 
transacciones comerciales internacionales4 y el Código 
Internacional de Conducta para los titulares de cargos 
públicos5, 

 Consciente de que la negociación del proyecto de 
convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción continúa en Viena de conformidad con sus 
resoluciones 40/243, de 18 de diciembre de 1985, 
55/61 y 56/260, 

 1. Toma nota de los avances alcanzados hasta 
el momento por el Comité Especial encargado de 
negociar una convención contra la corrupción e insta al 
Comité Especial a que se esfuerce por concluir sus 
trabajos para fines de 2003; 

 2. Acepta con reconocimiento el ofrecimiento 
del Gobierno de México para actuar de anfitrión de la 
conferencia política de alto nivel para la firma de la 
convención; 

 3. Decide convocar la conferencia política de 
alto nivel para la firma de la convención en México a 
fines de 2003; 

 4. Pide al Secretario General que programe la 
conferencia política de alto nivel con una duración de 
tres días para fines de 2003 y que la organice de 
conformidad con su resolución 40/243; 

 5. Pide al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito, de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría, 
que colabore con el Gobierno de México, en consulta 
con los Estados Miembros, a fin de proponer la 
organización de la conferencia política de alto nivel de 

__________________ 

 4  Resolución 51/191 de la Asamblea General, anexo. 
 5  Resolución 51/59 de la Asamblea General, anexo. 
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manera que se prevean oportunidades para que los 
delegados de alto nivel examinen cuestiones 
relacionadas con la Convención, en particular las 
actividades de seguimiento para su aplicación efectiva 
y la labor futura en la lucha contra la corrupción; 

 6. Invita a todos los Estados a que se hagan 
representar en la conferencia política de alto nivel a los 
niveles más altos posibles de gobierno; 

 7. Pide al Secretario General que proporcione 
al Centro para la Prevención Internacional del Delito, 
que funcionará de secretaría de la conferencia política 
de alto nivel, todos los recursos necesarios para 
organizar la conferencia de manera efectiva y oportuna. 

  Proyecto de resolución III 
 

  Seguimiento de los planes de acción para la 

aplicación de la Declaración de Viena sobre la 

delincuencia y la justicia: frente a los retos del 

siglo XXI 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 55/59, de 4 de 
diciembre de 2000, en la que hizo suya la Declaración 
de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los 
retos del siglo XXI, aprobada por el Décimo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, 

 Recordando también su resolución 55/60, de 4 de 
diciembre de 2000, en la que instó a los gobiernos a 
que, en sus esfuerzos por prevenir el delito y luchar 
contra la delincuencia, especialmente la delincuencia 
transnacional, y mantener sistemas de justicia penal 
eficaces, se guiaran por los resultados del Décimo 
Congreso, 

 Recordando además su resolución 56/261, de 31 
de enero de 2002, en la que tomó nota con 
reconocimiento de los planes de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena e invitó a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a 
que siguiera de cerca la aplicación de esos planes y a 
que formulara las recomendaciones que estimara 
apropiadas, 

 Destacando la importancia de los planes de 
acción en lo que respecta a proporcionar orientación 
para el cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos asumidos en la Declaración de Viena, 

 Habiendo tomado nota del hecho de que los 
planes de acción para la aplicación de la Declaración 
de Viena incorporan una amplia gama de reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, 

 Reconociendo que un seguimiento eficaz de los 
planes de acción podría promover la utilización y 
aplicación de esas reglas y normas, facilitando al 
mismo tiempo una respuesta eficaz a largo plazo a los 
retos del siglo XXI en la esfera de la prevención del 
delito y la justicia penal, 

 1. Invita a los gobiernos y a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes 
a que examinen cuidadosamente y utilicen, según 
proceda, los planes de acción para la aplicación de la 
Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 
justicia: frente a los retos del siglo XXI6 como 
orientación para la formulación de disposiciones 
legislativas, de políticas y de programas en la esfera de 
la prevención del delito y la justicia penal en los planos 
nacional e internacional; 

 2. Pide a la Secretaría que informe a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 12º período de sesiones sobre los resultados de sus 
deliberaciones con los institutos de la red del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal con respecto a la posible 
contribución de éstos a la aplicación de los planes de 
acción, conforme a lo dispuesto en la resolución 
56/261 de la Asamblea General; 

 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de 
la Secretaría que mantenga informada a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal sobre los 
progresos realizados en el seguimiento de los planes de 
acción en sus informes sobre la labor del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito; 

 4. Invita a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal a que, al formular 
recomendaciones con respecto al 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
56/119 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 
2001, tenga en cuenta los progresos realizados en el 
seguimiento de la Declaración Viena y los planes de 

__________________ 

 6  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo. 
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acción, así como las novedades que se hayan producido 
en el ínterin en las esferas abarcadas en la Declaración 
de Viena. 
 

  Proyecto de resolución IV 
 

  Preparativos del 11º Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 56/119 de 19 de 
diciembre de 2001, relativa al cometido, la función, 
periodicidad y duración de los congresos de las 
Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente, 

 Considerando que, en consonancia con sus 
resoluciones 415 (V) de 1º de diciembre de 1950, y 
46/152 de 18 de diciembre de 1991, el 11º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal ha de celebrarse en el año 2005, 

 Teniendo presentes las directrices relativas a la 
celebración y la nueva estructura de los congresos de 
las Naciones Unidas previstas en el párrafo 2 de la 
resolución 56/119 de la Asamblea General, así como 
los párrafos 29 y 30 de la Declaración de principios y 
programa de acción del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, que se anexa a la resolución 46/152 de 18 de 
diciembre de 1991, 

 Recordando la resolución 56/119 de la Asamblea 
General, en la que la Asamblea pidió a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, en su calidad de 
órgano preparatorio de los congresos, que en su 11º 
período de sesiones formulara recomendaciones con 
respecto al 11º Congreso, incluidas recomendaciones 
sobre el tema principal, la organización de las mesas 
redondas y los seminarios a cargo de grupos de 
expertos, así como el lugar y la duración del 11º 
Congreso, y que presentara esas recomendaciones a la 
Asamblea General en su quincuagésimo séptimo 
período de sesiones por conducto del Consejo 
Económico y Social, 

 Reconociendo las significativas contribuciones 
que los congresos de las Naciones Unidas han hecho 
para promover el intercambio de experiencias en 
materia de investigación, derecho y formulación de 
políticas e identificación de tendencias y aspectos 

nuevos de la prevención del delito y la justicia penal 
entre los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales y expertos de diversas 
profesiones y disciplinas, 

 1. Toma nota del informe de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su 11º 
período de sesiones y de sus deliberaciones relativas a 
los preparativos del 11º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal7; 

 2. Decide que el tema principal del 11º 
Congreso sea “Sinergias y respuestas: alianzas 
estratégicas en materia de prevención del delito y 
justicia penal”; 

 3. Sugiere que se incluyan los temas 
mencionados más adelante para su examen durante las 
sesiones plenarias del 11º Congreso, y observa que los 
Estados Miembros pueden afinar esos temas y 
proponer temas adicionales en futuras reuniones entre 
períodos de sesiones de la Comisión a fin de ultimar la 
preparación del temario en el 12º período de sesiones 
de ésta: 

 a) Medidas eficaces contra la delincuencia 
organizada transnacional; 

 b) Corrupción: amenazas y tendencias en el 
siglo XXI; 

 c) Delitos económicos y financieros: retos 
para el desarrollo sostenible; 

 d) Puesta en práctica de la normativa: 50 años 
de establecimiento de normas en materia de prevención 
del delito y justicia penal; 

 4. Sugiere también que se examinen los temas 
que figuran más adelante en los seminarios que se 
realicen en el marco del 11º Congreso y observa que 
los Estados Miembros pueden afinar esos temas y 
proponer temas adicionales para los seminarios en 
futuras reuniones entre períodos de sesiones de la 
Comisión a fin de ultimar la preparación del temario en 
el 12º período de sesiones de ésta: 

 a) Medidas contra la delincuencia económica: 
la función del sector privado; 

__________________ 

 7 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y 

Social, 2002, Suplemento Nº 10 (E/2002/30/Rev.1), 
primera parte, cap. IV. 
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 b) La cooperación en la observancia de las 
leyes a través de las fronteras; 

 c) Los derechos humanos en la justicia penal; 

 d) Justicia restaurativa: participación de la 
comunidad, vías extrajudiciales y otras medidas 
sustitutorias; 

 e) Vínculos entre la delincuencia organizada 
transnacional y el terrorismo; 

 f) Medidas contra los delitos de alta 
tecnología y los delitos informáticos; 

 g) Medidas contra el blanqueo de dinero; 

 h) Lucha contra la corrupción; 

 i) Estrategias de prevención del delito para 
jóvenes en situación de riesgo; 

 j) Prácticas actuales en materia de extradición 
y formas de superar los impedimentos que la 
obstaculizan; 

 5. Pide al Secretario General que facilite la 
organización de reuniones preparatorias regionales del 
11º Congreso; 

 6. Pide también al Secretario General que, en 
cooperación con los institutos integrantes de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, elabore una guía 
de análisis que habrá de utilizarse en las reuniones 
preparatorias regionales del 11º Congreso para que la 
examine la Comisión e invita a los Estados Miembros a 
que participen activamente en ese proceso de 
elaboración; 

 7. Acepta con agradecimiento el ofrecimiento 
del Gobierno de Tailandia de acoger el 11º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal y pide al Secretario General que celebre 
consultas con el Gobierno de Tailandia e informe al 
respecto a la Comisión en su 12º período de sesiones; 

 8. Decide que la duración del 11º Congreso no 
podrá ser mayor de ocho días, incluidas las consultas 
previas al Congreso; 

 9. Invita a los Estados Miembros a que se 
hagan representar en el 11º Congreso al más alto nivel 
posible, por ejemplo, por Jefes de Estado o de 
Gobierno o ministros de gobierno y fiscales generales, 
para formular declaraciones sobre el tema principal y 

los distintos temas de debate del Congreso y para 
participar en mesas redondas temáticas de carácter 
interactivo; 

 10. Alienta a los organismos especializados, 
programas de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, así como a otras organizaciones 
profesionales, a que cooperen con el Centro para la 
Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de 
la Secretaría en los preparativos del 11º Congreso; 

 11. Reitera su petición al Secretario General de 
que proporcione al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito los recursos necesarios para 
los preparativos del 11º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en 
el marco de las consignaciones generales del 
presupuesto por programas para el bienio 2002-2003 y 
de que vele por que en el presupuesto por programas 
para el bienio 2004-2005 se prevean recursos 
suficientes para apoyar la celebración del 11º 
Congreso; 

 12. Pide al Secretario General que, de 
conformidad con la práctica establecida, facilite los 
recursos necesarios para la participación de los países 
menos adelantados en las reuniones preparatorias 
regionales del 11º Congreso y en el Congreso 
propiamente dicho; 

 13. Pide a la Comisión que en su 12º período de 
sesiones dé forma definitiva al programa del 11º 
Congreso y presente sus recomendaciones finales a la 
Asamblea General por conducto del Consejo 
Económico y Social; 

 14. Pide al Secretario General que vele por que 
se dé un seguimiento adecuado a la presente resolución 
e informe al respecto a la Asamblea General por 
conducto de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 12º período de sesiones. 
 
 

 B. Proyecto de resolución para su 

aprobación por el Consejo Económico 

y Social 
 

2. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal recomienda al Consejo Económico y Social que 
apruebe el siguiente proyecto de resolución: 
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  Proyecto de resolución I 
 

  Principios básicos para la aplicación de 

programas de justicia restaurativa en materia 

penal 
 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 1999/26 de 28 de julio 
de 1999, titulada “Elaboración y aplicación de medidas 
de mediación y justicia retributiva en materia de 
justicia penal”, en la que el Consejo pidió a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que 
estudiara la conveniencia de formular normas de las 
Naciones Unidas en materia de mediación y justicia 
restaurativa, 

 Recordando asimismo su resolución 2000/14 de 
27 de julio de 2000, titulada “Principios básicos sobre 
la utilización de programas de justicia retributiva en 
materia penal”, en la que el Consejo pidió al Secretario 
General que solicitara observaciones de los Estados 
Miembros y de las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales pertinentes, así como de los 
institutos que integran la red del Programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, sobre la conveniencia y los medios de 
establecer principios comunes para la aplicación de 
programas de justicia restaurativa en materia penal, 
incluida la conveniencia de elaborar un nuevo 
instrumento con ese fin, 

 Teniendo en cuenta los compromisos 
internacionales existentes con respecto a las víctimas, 
en particular la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder8, 

 Tomando nota de los debates sobre justicia 
restaurativa mantenidos durante el Décimo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Viena del 10 
al 17 de abril de 2000, en el marco del tema del 
programa titulado “Delincuentes y víctimas: 
responsabilidad y equidad en el proceso de justicia”, 

 Tomando nota de la resolución 56/261 de la 
Asamblea General de 31 de enero de 2002, titulada 
“Proyecto revisado de planes de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena sobre la 

__________________ 

 8  Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 

delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI”, y en particular de las medidas de justicia 
restaurativa que deban adoptarse para cumplir los 
compromisos contraídos en el párrafo 28 de la 
Declaración de Viena9, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor 
realizada por el Grupo de Expertos sobre Justicia 
Restaurativa en su reunión celebrada en Ottawa del 29 
de octubre al 1º de noviembre de 2001, 

 Tomando nota del informe del Secretario General 
sobre la cuestión de la justicia restaurativa10 y del 
informe del Grupo de Expertos sobre Justicia 
Restaurativa11, 

 1. Toma nota de los “Principios básicos sobre 
la utilización de programas de justicia restaurativa en 
materia penal”, que se adjuntan a la presente 
resolución; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que se 
basen en los “Principios básicos sobre la utilización de 
programas de justicia restaurativa en materia penal” 
para la elaboración y gestión de programas de justicia 
restaurativa; 

 3. Pide al Secretario General que vele por la 
máxima difusión posible de los principios básicos 
sobre justicia restaurativa entre los Estados Miembros, 
los institutos de la Red del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal y otras organizaciones internacionales, 
regionales y no gubernamentales; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros que hayan 
adoptado prácticas de justicia restaurativa a que 
informen sobre esas prácticas a otros Estados que se 
interesen por ellas; 

 5. Exhorta asimismo a los Estados Miembros a 
que se presten asistencia mutuamente en la elaboración 
y aplicación de programas de investigación, de 
capacitación y de otra índole, así como en las 
actividades para fomentar el debate y el intercambio de 
experiencias en cuestiones de justicia restaurativa; 

__________________ 

 9  Véase Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Viena, 10 a 17 de abril de 2000, cap. I 
(A/CONF.187/15). 

 10  E/CN.15/2002/5 y Corr.1. 
 11  E/CN.15/2002/5/Add.1. 
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 6. Insta además a los Estados Miembros a que 
se planteen la posibilidad de prestar asistencia técnica, 
mediante contribuciones voluntarias, a los países en 
desarrollo y a los países con economías en transición 
que soliciten tal asistencia, a fin de ayudarlos a 
formular programas de justicia restaurativa. 
 

Anexo 
 

Principios básicos sobre la utilización de programas 

de justicia restaurativa en materia penal 
 

  Preámbulo 
 

 Recordando que en el mundo entero ha habido un 
significativo aumento de las iniciativas en materia de 
justicia restaurativa, 

 Reconociendo que esas iniciativas a menudo se 
basan en formas de justicia tradicionales e indígenas en 
las que el delito se considera fundamentalmente un 
daño a la persona,  

 Recalcando que la justicia restaurativa es una 
respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y 
la igualdad de todas las personas, favorece el 
entendimiento y promueve la armonía social mediante 
la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las 
comunidades, 

 Destacando que este enfoque permite a los 
afectados por el delito compartir francamente sus 
sentimientos y experiencias y tiene por objeto atender a 
sus necesidades, 

 Consciente de que este enfoque da a las víctimas 
la oportunidad de obtener reparación, sentirse más 
seguras e intentar cerrar una etapa, permite a los 
delincuentes comprender mejor las causas y los efectos 
de su comportamiento y asumir una genuina 
responsabilidad, y posibilita a las comunidades 
comprender las causas profundas de la acción delictiva, 
promover el bienestar comunitario y prevenir la 
delincuencia, 

 Observando que la justicia restaurativa da origen 
a una serie de medidas que son flexibles en su 
adaptación a los sistemas de justicia penal vigentes y 
complementan esos sistemas, teniendo en cuenta las 
circunstancias jurídicas, sociales y culturales, 

 Reconociendo que el uso de la justicia 
restaurativa no menoscaba el derecho de los Estados de 
perseguir a los presuntos delincuentes,  

 I. Definiciones 
 

 1. Por “programa de justicia restaurativa” se 
entiende todo programa que utilice procesos 
restaurativos e intente lograr resultados restaurativos. 

 2. Por “proceso restaurativo” se entiende todo 
proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando 
proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la 
comunidad afectados por un delito, participen 
conjuntamente de forma activa en la resolución de 
cuestiones derivadas del delito, por lo general con la 
ayuda de un facilitador. Entre los procesos 
restaurativos se puede incluir la mediación, la 
conciliación, la celebración de conversaciones y las 
reuniones para decidir sentencias. 

 3. Por “resultado restaurativo” se entiende un 
acuerdo logrado como consecuencia de un proceso 
restaurativo. Entre los resultados restaurativos se 
pueden incluir respuestas y programas como la 
reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, 
encaminados a atender a las necesidades y 
responsabilidades individuales y colectivas de las 
partes y a lograr la reintegración de la víctima y del 
delincuente. 

 4. Por “partes” se entiende la víctima, el 
delincuente y cualesquiera otras personas o miembros 
de la comunidad afectados por un delito que participen 
en un proceso restaurativo. 

 5. Por “facilitador” se entiende una persona 
cuya función es facilitar, de manera justa e imparcial, 
la participación de las partes en un proceso 
restaurativo. 
 
 

 II. Utilización de programas de justicia 

restaurativa 
 

 6. Los programas de justicia restaurativa se 
pueden utilizar en cualquier etapa del sistema de 
justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la 
legislación nacional. 

 7. Los procesos restaurativos deben utilizarse 
únicamente cuando hay pruebas suficientes para 
inculpar al delincuente, y con el consentimiento libre y 
voluntario de la víctima y el delincuente. La víctima y 
el delincuente podrán retirar ese consentimiento en 
cualquier momento del proceso. Se llegará a los 
acuerdos de forma voluntaria y sólo contendrán 
obligaciones razonables y proporcionadas. 
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 8. La víctima y el delincuente normalmente 
deben estar de acuerdo sobre los hechos fundamentales 
de un asunto como base para su participación en un 
proceso restaurativo. La participación del delincuente 
no se utilizará como prueba de admisión de 
culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

 9. Las diferencias conducentes a una 
desigualdad de posiciones, así como las diferencias 
culturales entre las partes, se deben tener en cuenta al 
someter un caso a un proceso restaurativo y al llevar a 
cabo ese proceso. 

 10. La seguridad de las partes debe ser tenida 
en cuenta al someter un caso a un proceso restaurativo 
y al llevar a cabo ese proceso. 

 11. Cuando los procesos restaurativos no sean 
un recurso apropiado o posible, el caso deberá 
remitirse a la justicia penal y se deberá adoptar sin 
demora una decisión sobre la manera de proceder. En 
esos casos, los funcionarios de justicia penal se 
esforzarán por alentar al delincuente a que asuma su 
responsabilidad para con la víctima y las comunidades 
afectadas, y apoyarán la reintegración de la víctima y 
del delincuente en la comunidad. 
 

 III. Funcionamiento de los programas de justicia 

restaurativa 
 

 12. Los Estados Miembros deben considerar la 
posibilidad de establecer  directrices y normas, con 
base legislativa cuando sea preciso, que rijan la 
utilización de los programas de justicia restaurativa. 
Esas directrices y normas deberán respetar los 
principios básicos aquí enunciados y versarán, entre 
otras cosas, sobre lo siguiente: 

 a) Las condiciones para la remisión de casos a 
los programas de justicia restaurativa; 

 b) La gestión de los casos después de un 
proceso restaurativo; 

 c) Las calificaciones, la capacitación y la 
evaluación de los facilitadores; 

 d) La administración de los programas de 
justicia restaurativa; 

 e) Las normas de competencia y las reglas de 
conducta que regirán el funcionamiento de los 
programas de justicia restaurativa. 

 13. En los programas de justicia restaurativa, y 
en particular en los procesos restaurativos, deben 
aplicarse salvaguardias básicas en materia de 
procedimiento que garanticen la equidad para con el 
delincuente y la víctima: 

 a) A reserva de lo dispuesto en la legislación 
nacional, la víctima y el delincuente deben tener 
derecho a consultar a un asesor letrado en relación con 
el proceso restaurativo y, en caso necesario, a servicios 
de traducción o interpretación. Los menores, además, 
tendrán derecho a la asistencia de los padres o el tutor; 

 b) Antes de dar su acuerdo para participar en 
procesos restaurativos, las partes deben ser plenamente 
informadas de sus derechos, de la naturaleza del 
proceso y de las posibles consecuencias de su decisión; 

 c) No se debe coaccionar a la víctima ni al 
delincuente para que participen en procesos 
restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se 
los debe inducir a hacerlo por medios desleales. 

 14. Las conversaciones mantenidas en los 
procesos restaurativos que no sean públicos tendrán 
carácter confidencial y no deberán revelarse 
ulteriormente, salvo acuerdo de las partes o si la 
legislación nacional dispone otra cosa. 

 15. Los resultados de los acuerdos dimanantes 
de programas de justicia restaurativa, cuando proceda, 
deberán ser supervisados judicialmente o incorporados 
a decisiones o sentencias judiciales. Cuando así ocurra, 
los resultados tendrán la misma categoría que cualquier 
otra decisión o sentencia judicial y deberán excluir la 
posibilidad de enjuiciamiento por los mismos hechos. 

 16. Cuando no se llegue a un acuerdo entre las 
partes, el caso deberá someterse al proceso de justicia 
penal ordinario y se deberá adoptar sin demora una 
decisión sobre la forma de proceder. El solo hecho de 
no haber llegado a un acuerdo no podrá ser invocado 
utilizado en ulteriores procedimientos de justicia penal. 

 17. El incumplimiento de un acuerdo 
concertado en el curso de un proceso restaurativo 
deberá someterse al programa restaurativo o, cuando 
así lo disponga la legislación nacional, al proceso de 
justicia penal ordinario, y deberá adoptarse sin demora 
una decisión sobre la forma de proceder. El 
incumplimiento de un acuerdo, distinto de una decisión 
o sentencia judicial, no deberá servir de justificación 
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para imponer una condena más severa en ulteriores 
procedimientos de justicia penal. 

 18. Los facilitadores deben desempeñar sus 
funciones de manera imparcial, con el debido respeto a 
la dignidad de las partes. En ese sentido, velarán por 
que las partes actúen con mutuo respeto y deberán 
hacer posible que las partes encuentren una solución 
pertinente entre sí. 

 19. Los facilitadores deberán poseer un buen 
conocimiento de las culturas y las comunidades locales 
y, cuando proceda, recibirán capacitación inicial antes 
de asumir sus funciones de facilitación. 
 
 

 IV. Desarrollo continuo de los programa de justicia 

restaurativa 
 

 20. Los Estados Miembros deben considerar la 
posibilidad de formular estrategias y políticas 
nacionales encaminadas al desarrollo de la justicia 
restaurativa y a la promoción de una cultura propicia 
para la utilización de la justicia restaurativa, entre las 
autoridades policiales, judiciales y sociales y las 
comunidades locales. 

 21. Se deben celebrar consultas periódicas entre 
las autoridades de justicia penal y los administradores 
de programas de justicia restaurativa para elaborar una 
concepción común de los procesos y resultados 
restaurativos y potenciar su eficacia a fin de acrecentar 
la utilización de programas restaurativos, y estudiar 
medios de incorporar criterios de tipo restaurativo a las 
prácticas de justicia penal. 

 22. Los Estados Miembros, en cooperación con 
la sociedad civil cuando proceda, deberán promover la 
investigación sobre los programas de justicia 
restaurativa y su evaluación para determinar en qué 
medida producen resultados restaurativos, sirven de 
complemento o alternativa al proceso de justicia penal, 
y arrojan resultados positivos para todas las partes. Los 
procesos de justicia restaurativa pueden requerir 
cambios concretos con el paso del tiempo. Por 
consiguiente, los Estados Miembros deben alentar la 
evaluación y modificación periódicas de esos 
programas. Los resultados de las investigaciones y 
evaluaciones deberán orientar la ulterior elaboración de 
políticas y programas.  
 
 

 V. Cláusula de salvaguardia 
 

 23. Nada de lo enunciado en estos Principios 
básicos afectará a los derechos del delincuente o de la 
víctima reconocidos por la legislación nacional o el 
derecho internacional pertinente. 
 

  Proyecto de resolución II 
 

  Medidas para promover la prevención eficaz del 

delito 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Teniendo presente su resolución 1996/16, de 23 
de julio de 1996, en la que pidió al Secretario General 
que siguiera promoviendo el empleo y la aplicación de 
las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal, 

 Recordando los “elementos de una política 
responsable de prevención de la delincuencia: reglas y 
normas”, adjuntados como anexo de su resolución 
1997/33, de 21 de julio de 1997, en particular los 
relativos a la participación de la comunidad que se 
enumeran en los párrafos 14 a 23 de dicho anexo, así 
como el proyecto revisado de elementos de una política 
responsable de prevención de la delincuencia, 
preparados por la Reunión del Grupo de Expertos sobre 
elementos de una política responsable de prevención de 
la delincuencia: Haciendo frente a los problemas 
tradicionales y nuevos del delito, celebrada en Buenos 
Aires del 8 al 10 de septiembre de 1999, 

 Tomando nota del coloquio internacional de 
expertos en prevención del delito convocado en 
Montreal (Canadá) del 3 al 6 de octubre de 1999 por 
los Gobiernos de Francia, los Países Bajos y el Canadá, 
en colaboración con el Centro Internacional de 
Prevención del Delito de Montreal, como reunión 
preparatoria del Décimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, 

 Tomando nota de que el proyecto de elementos de 
una política responsable de prevención de la 
delincuencia se examinó en el curso práctico sobre 
participación de la comunidad en la prevención de la 
delincuencia, celebrado durante el Décimo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, que tuvo lugar en Viena 
del 10 al 17 de abril de 2000, 
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 Reconociendo la necesidad de actualizar y 
ultimar el proyecto de elementos de una política 
responsable de prevención de la delincuencia, 

 Consciente de la posibilidad de reducir 
considerablemente la delincuencia y la victimización 
aplicando criterios fundados en los conocimientos, y de 
que la prevención eficaz del delito puede contribuir a 
la seguridad y la protección de las personas y sus 
bienes y a la calidad de vida en las comunidades de 
todo el mundo, 

 Tomando nota de la resolución 56/261 de la 
Asamblea General, de 31 de enero de 2002, titulada 
“Proyectos revisados de plan de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI”12, y en particular de las medidas relativas a 
la prevención del delito para dar cumplimiento a los 
compromisos contraídos en los párrafos 11, 13, 20, 21, 
24 y 25 de la Declaración de Viena, 

 Convencido de la necesidad de propugnar un 
programa de medidas de colaboración respecto de los 
compromisos contraídos en la Declaración de Viena, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor 
realizada por el grupo de expertos sobre prevención del 
delito en su reunión celebrada en Vancouver (Canadá) 
del 21 al 24 de enero de 2002, y de las actividades del 
Secretario General para preparar un informe sobre los 
resultados de esa reunión interregional, en el que 
figuran proyectos de directrices revisadas para la 
prevención del delito y en el que se proponen temas 
prioritarios de acción internacional13, 

 Reconociendo que cada uno de los Estados 
Miembros posee una estructura gubernamental, 
características sociales y una capacidad económica que 
le son propias, y que esos factores influirán en el 
ámbito y en la aplicación de sus programas de 
prevención del delito, 

 Reconociendo también que los cambios de las 
circunstancias y la evolución de los enfoques en 
materia de prevención del delito tal vez requieran una 

__________________ 

 12  Véase el Informe del Décimo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, Viena, 10 a 17 de abril de 2000, cap. I 
(A/CONF.187/15). 

 13  E/CN.15/2002/4. 

elaboración más detallada y una adaptación de las 
directrices sobre prevención del delito, 

 1. Acepta las directrices para la prevención del 
delito que figuran como anexo de la presente 
resolución, con miras a proporcionar elementos para 
una prevención eficaz del delito; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que se 
basen en las directrices para la prevención del delito, 
según proceda, a efectos de elaborar o de fortalecer sus 
políticas de prevención del delito y justicia penal; 

 3. Pide a los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones 
especializadas que intensifiquen la coordinación y 
cooperación entre organismos en cuestiones de 
prevención del delito, como se prevé en las directrices, 
y que con este fin den a estas directrices una amplia 
difusión en el sistema de las Naciones Unidas; 

 4. Pide al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría 
que, en consulta con los Estados Miembros, los 
institutos de la red del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal y otras entidades competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, prepare un proyecto de asistencia 
técnica en la esfera de la prevención del delito, de 
conformidad con las directrices de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito; 

 5. Pide a los Estados Miembros que 
establezcan redes internacionales, regionales y 
nacionales de prevención del delito o que fortalezcan 
las ya existentes, con miras a elaborar estrategias 
basadas en los conocimientos, intercambiar 
información sobre prácticas prometedoras y de eficacia 
comprobada, determinar elementos para su 
intercambio, y poner estos conocimientos a disposición 
de las comunidades de todo el mundo; 

 6. Pide al Secretario General que informe a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 14º período de sesiones acerca de la aplicación de la 
presente resolución. 
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Anexo 
 

Directrices para la prevención del delito 
 

 I. Introducción 
 

1. Hay indicios claros de que las estrategias de 
prevención del delito bien planificadas no solo 
previenen el delito y la victimización, sino que también 
promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen 
al desarrollo sostenible de los países. Las políticas 
responsables y eficaces de prevención del delito 
mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos. 
Producen beneficios a largo plazo al reducir los costos 
relacionados con el sistema formal de justicia penal, 
así como otros costos sociales resultantes de la 
delincuencia. La prevención del delito ofrece 
oportunidades para aplicar un enfoque más económico 
a los problemas de la delincuencia. En las presentes 
directrices se esbozan los elementos necesarios para 
una prevención eficaz del delito. 
 
 

 II. Marco de referencia conceptual 
 

2. El gobierno, a todos los niveles, tiene la 
responsabilidad de crear, mantener y promover un 
contexto en que las instituciones pertinentes del 
gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, 
incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la 
función que les corresponde en la prevención del 
delito. 

3. A los fines de las presentes directrices, la 
expresión “prevención del delito” engloba las 
estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo 
de que se produzcan delitos y sus posibles efectos 
perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido 
el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en 
sus múltiples causas. Las actividades para hacer 
cumplir las leyes, las sentencias y las medidas 
correctivas, aunque también desempeñan funciones de 
prevención, están fuera del ámbito de las directrices, 
pues ya están extensamente reguladas en otros 
instrumentos de las Naciones Unidas14. 

4. Las presentes directrices tratan de la delincuencia 
y de sus efectos sobre las víctimas y la sociedad y 

__________________ 

 14  Véase Recopilación de reglas y normas de las Naciones 

Unidas en la esfera de la prevención del delito y la 

justicia penal (publicación de las Naciones Unidas, 
Nº de venta: S.92.IV.1 y corrección). 

tienen en cuenta la creciente internacionalización de 
las actividades delictivas. 

5. La participación de la comunidad, la cooperación 
y las asociaciones representan elementos importantes 
del concepto de prevención del delito establecido en 
estas directrices. Si bien el término “comunidad” puede 
definirse de diferentes maneras, en el presente contexto 
se refiere esencialmente a la participación de la 
sociedad civil a nivel local. 

6. La prevención del delito comprende una amplia 
diversidad de enfoques, entre los cuales figuran: 

 a) Promover el bienestar de las personas y 
fomentar un comportamiento favorable a la sociedad 
mediante la aplicación de medidas sociales, 
económicas, de salud y de educación, haciendo 
particular hincapié en los niños y los jóvenes, y 
centrando la atención en el riesgo y los factores de 
protección relacionados con la delincuencia y la 
victimización (la prevención mediante el desarrollo 
social o la prevención social del delito); 

 b) Modificar las condiciones existentes en los 
vecindarios que influyen en la delincuencia, la 
victimización y la inseguridad resultantes del delito 
mediante el fomento de iniciativas, la aportación de 
experiencia y la decisión de los miembros de la 
comunidad (prevención de la delincuencia basada en la 
localidad); 

 c) Prevenir los delitos reduciendo 
oportunidades de cometerlos, aumentando para los 
delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al 
mínimo los beneficios potenciales, incluso mediante el 
diseño ambiental, y proporcionando asistencia e 
información a víctimas reales y potenciales 
(prevención de situaciones propicias al delito);  

 d) Prevenir la reincidencia proporcionando 
asistencia para la reintegración social de los 
delincuentes y otros mecanismos preventivos 
(programas de reintegración). 
 
 

 III.  Principios básicos 
 

Función rectora del gobierno 
 

7. El gobierno, a todos los niveles, debe asumir una 
función rectora en la elaboración de estrategias 
eficaces y humanas de prevención del delito y la 
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creación y el mantenimiento de marcos institucionales 
para su aplicación y examen. 
 

El desarrollo socioeconómico y la inclusión 
 

8. Se deben integrar consideraciones de prevención 
del delito en todos los programas y políticas sociales y 
económicos pertinentes, incluidos los que tratan del 
empleo, la educación, la salud, la vivienda y la 
planificación urbana, la pobreza, la marginación social 
y la exclusión. Se debe hacer particular hincapié en las 
comunidades, las familias, los niños y los jóvenes en 
situación de riesgo. 
 

La cooperación y las asociaciones  
 

9. La cooperación y las asociaciones deben formar 
parte de una prevención eficaz del delito, en razón de 
la naturaleza global de las causas del delito y de las 
calificaciones y responsabilidades necesarias para 
abordarlas. Entre las asociaciones figuran las que se 
establecen entre ministerios y entre autoridades, 
organizaciones comunitarias, organizaciones no 
gubernamentales, el sector empresarial y los 
ciudadanos a título individual. 
 

Sostenibilidad y rendición de cuentas 
 

10. La prevención del delito requiere recursos 
adecuados para asegurar su sostenimiento, inclusive 
fondos para estructuras y actividades. Debe haber una 
clara rendición de cuentas respecto de los fondos, la 
ejecución y la evaluación, así como del logro de los 
resultados previstos. 
 

Base de conocimientos 
 

11. Las estrategias, políticas, programas y medidas 
de prevención del delito deben tener una amplia base 
de conocimientos multidisciplinarios sobre los 
problemas de la delincuencia, sus múltiples causas y 
las prácticas que hayan resultado eficaces y 
prometedoras.  
 

Los derechos humanos, el estado de derecho y la 

cultura de la legalidad 
 

12. En todos los aspectos de la prevención del delito 
se deben respetar el estado de derecho y los derechos 
humanos reconocidos en los instrumentos 
internacionales en los que los Estados Miembros son 

parte. Se debe promover activamente una cultura del 
imperio de la ley. 
 

Interdependencia 
 

13. Cuando corresponda, las estrategias y los 
diagnósticos de prevención nacional del delito deben 
tener en cuenta la vinculación entre los problemas de la 
delincuencia nacional y la delincuencia organizada 
internacional. 
 

Diferenciación  
 

14. Las estrategias de prevención del delito deben 
tener debidamente en cuenta, según corresponda, las 
diferentes necesidades de los hombres y las mujeres, 
así como las necesidades especiales de los miembros 
vulnerables de la sociedad. 
 

 IV. Organización, métodos y enfoques 
 

15. Teniendo en cuenta que todos los Estados tienen 
estructuras gubernamentales singulares, en la presente 
sección se definen instrumentos y metodologías que los 
gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil 
deberían tener en cuenta al elaborar estrategias para 
prevenir la delincuencia y reducir la victimización. 
Esta sección se basa en las buenas prácticas 
internacionales. 
 

Participación de la comunidad  
 

16.  En algunas de las cuestiones indicadas más abajo, 
la responsabilidad principal corresponde a los 
gobiernos. Ahora bien, la participación activa de las 
comunidades y otros sectores de la sociedad civil es 
una parte esencial de la prevención eficaz del delito. 
Las comunidades, en particular, deberían cumplir una 
función importante determinando las prioridades de la 
prevención del delito, la aplicación y la evaluación, y 
ayudando a determinar una base sostenible de recursos. 
 

 A. Organización 
 

Estructuras gubernamentales  
 

17. Los gobiernos deben prever la prevención como 
aspecto permanente de sus estructuras y programas de 
lucha contra la delincuencia, asegurando el 
establecimiento de responsabilidades y objetivos claros 
dentro del gobierno en cuanto a la organización de la 
prevención del delito, concretamente: 
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 a) Estableciendo centros o puntos de 
coordinación con experiencia y recursos; 

 b) Estableciendo un plan de prevención del 
delito con prioridades y objetivos claros; 

 c) Estableciendo vínculos y coordinación entre 
organismos o departamentos pertinentes del gobierno; 

 d) Fomentando las asociaciones con 
organizaciones no gubernamentales, las empresas, los 
sectores privado y profesional y la comunidad; 

 e) Buscando la participación activa de la 
población en la prevención del delito e informándola 
sobre las necesidades y los medios de acción y sobre su 
función. 
 

Capacitación y creación de capacidad 
 

18. Los gobiernos deben apoyar el desarrollo de 
conocimientos y competencias de prevención del 
delito: 

 a) Facilitando el desarrollo profesional de los 
funcionarios de categoría superior de los organismos 
pertinentes; 

 b) Alentando a las universidades, academias y 
otras entidades educativas pertinentes a impartir cursos 
básicos y avanzados, incluso en colaboración con 
especialistas; 

 c) Trabajando con los sectores profesional y 
docente para desarrollar calificaciones profesionales y 
de certificación; 

 d) Promoviendo la capacidad de las 
comunidades para determinar sus necesidades y 
satisfacerlas. 
 

Apoyo a las asociaciones  
 

19. Cuando corresponda, los gobiernos y todos los 
sectores de la sociedad civil deben apoyar el principio 
de la asociación, concretamente: 

 a) Difundiendo los conocimientos sobre la 
importancia de este principio y los componentes de las 
asociaciones fructíferas, incluida la necesidad de que 
todos los asociados tengan funciones claras y 
transparentes; 

 b) Fomentando su capacitación a diferentes 
niveles y entre los diferentes sectores; 

 c) Facilitando su funcionamiento eficiente.  
 

Sostenibilidad 
 

20. Los gobiernos y otros organismos de financiación 
deben esforzarse por lograr la sostenibilidad de 
programas e iniciativas de prevención del delito que 
hayan resultado eficaces, concretamente: 

 a) Examinando la asignación de recursos para 
establecer y mantener un equilibrio apropiado entre la 
prevención del delito y la justicia penal y otros 
sistemas, a fin de que sean más eficaces en la 
prevención del delito y de la victimización; 

 b) Estableciendo responsabilidades claras en 
cuanto a financiación, programación y coordinación de 
iniciativas de prevención del delito; 

 c) Fomentando la participación de la 
comunidad para asegurar la sostenibilidad. 
 

 B. Métodos 
 

Base de conocimientos 
 

21. Los gobiernos y, en su caso, la sociedad civil 
deben facilitar la prevención del delito basándose en 
sus conocimientos, concretamente: 

 a) Proporcionando la información que 
necesitan las comunidades para abordar los problemas 
de la delincuencia; 

 b) Apoyando la adquisición de conocimientos 
útiles y de aplicación práctica, que sean 
científicamente fiables y válidos; 

 c) Apoyando la organización y la síntesis de 
los conocimientos y determinando y colmando las 
lagunas en la base de conocimientos; 

 d) Compartiendo esos conocimientos, según 
corresponda, con investigadores, entes normativos, 
educadores, especialistas de otros sectores pertinentes 
y la comunidad ampliada en general; 

 e) Aplicando esos conocimientos para repetir 
intervenciones satisfactorias, concebir nuevas 
iniciativas y prever nuevos problemas de delincuencia 
y posibilidades de prevención; 

 f) Estableciendo sistemas de datos para ayudar 
a administrar la prevención del delito de manera más 
económica, incluso realizando estudios periódicos 
sobre la victimización y la delincuencia; 
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 g) Promoviendo la aplicación de esos datos a 
fin de reducir la victimización repetida, la persistencia 
de la delincuencia y las zonas con altos niveles de 
delincuencia. 
 

Planificación de intervenciones  
 

22. Los encargados de planificar las intervenciones 
deben promover un proceso que incluya: 

 a) El análisis sistemático de los problemas de 
la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las 
consecuencias, en particular en el plano local; 

 b) Un plan que aproveche los enfoques más 
apropiados y adapte las intervenciones a los problemas 
y al contexto específicos de la localidad; 

 c) La ejecución de un plan para realizar 
intervenciones apropiadas que sean eficientes, eficaces 
y sostenibles; 

 d) La movilización de las entidades que tengan 
capacidad para abordar las causas; 

 e) Vigilancia y evaluación. 
 

Evaluación de apoyo  
 

23. Los gobiernos, otras entidades de financiación y 
los encargados de formular y ejecutar programas 
deben:  

 a) Realizar evaluaciones rigurosas a corto y a 
largo plazo de las actividades que funcionan, del lugar 
en que se realizan y de las causas de su éxito; 

 b) Realizar análisis de costos y beneficios; 

 c) Evaluar hasta qué punto las actividades 
logran reducir los niveles de delincuencia y 
victimización, la gravedad de los delitos y el temor a la 
delincuencia; 

 d) Evaluar sistemáticamente los resultados y 
las consecuencias imprevistas, tanto positivas como 
negativas, de las actividades realizadas, como una 
reducción de las tasas de delincuencia o la 
estigmatización de personas y comunidades. 
 
 

 C. Enfoques 
 

24. En la presente sección se dan más detalles sobre 
los enfoques de prevención del delito basados en las 
situaciones y en el desarrollo social. Se esbozan 

también enfoques que deben tratar de aplicar los 
gobiernos y la sociedad civil para prevenir la 
delincuencia organizada. 
 

Desarrollo social  
 

25. Los gobiernos deben abordar la cuestión de los 
factores de riesgo de la delincuencia y la 
victimización: 

 a) Promoviendo factores de protección 
mediante programas amplios de desarrollo social y 
económico que no produzcan estigmatización, 
incluidos los programas de salud, educación, vivienda 
y empleo; 

 b) Promoviendo actividades que eliminen la 
marginación y la exclusión; 

 c) Promoviendo la solución positiva de 
conflictos; 

 d) Utilizando estrategias de educación y 
sensibilización de la población para promover una 
cultura del imperio de la ley y la tolerancia respetando 
al mismo tiempo las identidades culturales. 
 

Prevención de situaciones  
 

26. Los gobiernos y la sociedad civil, incluido 
cuando corresponda el sector empresarial, deben 
apoyar el desarrollo de programas de prevención del 
delito basados en las situaciones, concretamente: 

 a) Mejorando el diseño ambiental; 

 b) Utilizando métodos apropiados de 
vigilancia en que se respete el derecho a la intimidad; 

 c) Alentando un diseño de los bienes de 
consumo que los haga más resistentes a la comisión de 
delitos; 

 d) Haciendo hincapié en el “endurecimiento” 
sin afectar a la calidad de las zonas edificadas ni 
limitar el libre acceso a los espacios públicos; 

 e) Aplicando estrategias para prevenir la 
repetición de casos de victimización. 
 

Prevención de la delincuencia organizada  
 

27. Los gobiernos y la sociedad civil deben tratar de 
analizar y resolver los vínculos entre la delincuencia 
organizada transnacional y los problemas de 
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delincuencia de ámbito nacional y local, 
concretamente: 

 a) Reduciendo las posibilidades actuales y 
futuras de los grupos de delincuentes organizados de 
introducir en mercados legales el producto de delitos, 
recurriendo para ello a medidas adecuadas de tipo 
legislativo, administrativo y de otra índole; 

 b) Aplicando medidas para impedir que grupos 
delictivos organizados abusen de las licitaciones 
públicas y de las subvenciones y licencias para realizar 
actividades comerciales concedidas por autoridades 
públicas; 

 c) Elaborando estrategias de prevención del 
delito, cuando corresponda, para proteger a grupos 
socialmente marginados, especialmente las mujeres y 
los niños, que sean vulnerables a las actividades de los 
grupos delictivos organizados que se dedican a la trata 
de personas y el tráfico de migrantes. 
 
 

 V. Cooperación internacional 
 

Reglas y normas  
 

28. Al promover las actividades internacionales de 
prevención del delito, se invita a los Estados Miembros 
a que tengan en cuenta los principales instrumentos 
internacionales relacionados con los derechos humanos 
y la prevención del delito, en los que sean parte, como 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo), la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer (resolución 48/104), las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad) (resolución 45/112, 
anexo), la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso de poder (resolución 40/34, anexo), las 
Directrices para la cooperación y la asistencia técnica 
en la esfera de la prevención del delito urbano 
(resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, 
anexo), así como la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI (resolución 55/59 de la Asamblea General, 
anexo) y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos (resoluciones 55/25, anexos I a III, 
y 55/255, anexo).  
 

Asistencia técnica  
 

29. Los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales de financiación pertinentes deben 
proporcionar financiación y asistencia técnica, incluso 
para creación de capacidad y capacitación, a los países 
en desarrollo y a los países con economías en 
transición, a las comunidades y a otras organizaciones 
pertinentes para la ejecución de estrategias efectivas de 
prevención del delito y seguridad de las comunidades 
en los planos regional, nacional y local. En ese 
contexto, se debe prestar especial atención a las 
investigaciones y las medidas de prevención del delito 
mediante el desarrollo social. 
 

Creación de redes  
 

30. Los Estados Miembros deben fortalecer o 
establecer redes internacionales, regionales y 
nacionales de prevención del delito con miras a 
intercambiar prácticas prometedoras y de eficacia 
comprobada, determinar elementos que se puedan 
transferir y poner esos conocimientos a disposición de 
las comunidades en todo el mundo. 
 

Vínculos entre la delincuencia transnacional y la 

delincuencia local 
 

31. Los Estados Miembros deben colaborar para 
analizar y eliminar los vínculos entre la delincuencia 
organizada transnacional y los problemas de 
delincuencia de ámbito nacional y local. 
 

La prevención del delito como prioridad  
 

32. El Centro para la Prevención Internacional del 
Delito, la red de institutos afiliados y asociados del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal y otras entidades 
pertinentes de las Naciones Unidas deben incluir entre 
sus prioridades la prevención del delito con arreglo a lo 
dispuesto en estas directrices, establecer un mecanismo 
de coordinación y redactar una lista de expertos que 
puedan realizar evaluaciones de las necesidades y 
prestar asesoramiento técnico. 
 

Difusión  
 

33. Los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones deben cooperar para producir 
información sobre prevención del delito en el mayor 
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número de idiomas posible, utilizando medios 
impresos y electrónicos. 
 

  Proyecto de resolución III 
 

  Promoción de medidas eficaces para abordar 

las cuestiones de los niños desaparecidos y el 

abuso o la explotación sexuales de los niños 
 

 El Consejo Económico y Social,  

 Recordando la Convención sobre los Derechos 
del Niño15, el Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía16, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional17 y el Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional18, 

 Recordando la Declaración Universal de 
Derechos Humanos19, 

 Recordando la resolución 50/145 de la Asamblea 
General, de 21 de diciembre de 1995, relativa al 
Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
en que la Asamblea hizo suyas las resoluciones 
aprobadas en el Noveno Congreso, entre ellas la 
resolución Nº 7, sobre el niño como víctima y autor de 
delitos y el Programa de las Naciones Unidas en 
materia de justicia penal20, 

 Recordando el primer Congreso Mundial contra 
la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 
1996, y la declaración y el programa de acción 
aprobados en el Congreso Mundial con objeto de 
promover la protección de los derechos del niño y de 
poner fin a la explotación sexual comercial de los 

__________________ 

 15  Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo. 
 16  Resolución 54/263 de la Asamblea General, anexo II. 
 17  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 18  Resolución 55/25 de la Asamblea General. 
 19  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 20  Véase el Informe del Noveno Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, El Cairo, 29 de abril a 8 de mayo de 1995, 
cap. I (A/CONF.169/16). 

niños, en particular aplicando la Convención sobre los 
Derechos del Niño y demás instrumentos pertinentes, 

 Recordando el segundo Congreso Mundial contra 
la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
celebrado en Yokohama (Japón) del 17 al 20 de 
diciembre de 2001, en el que los participantes 
aprobaron el Compromiso Mundial de Yokohama, 
2001, acogiendo con agrado el intensificación de las 
medidas para la eliminación de la prostitución infantil, 
de la utilización de niños en la pornografía y de la trata 
de niños con fines sexuales, 

 Recordando el Convenio Nº 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación, de 17 de junio 
de 1999, en el que se prohíbe el trabajo forzoso u 
obligatorio de todos los menores de 18 años. 
 
 

 I. Medidas para promover la cooperación con la 

sociedad civil al tratar los problemas de los 

niños desaparecidos y del abuso o explotación 

sexuales de los niños 

 

 Convencida de que la sociedad civil puede 
desempeñar una función en la lucha contra la 
desaparición de los niños y de que las organizaciones o 
una red estructurada de asociaciones pueden ser útiles 
para localizar a los niños desaparecidos y para prevenir 
ese problema y hacerle frente, 

 Convencida de que la sociedad civil puede 
desempeñar también una función en la lucha contra el 
abuso o la explotación sexuales de los niños y de que 
las organizaciones o una red estructurada de 
asociaciones pueden ser útiles para prestar asistencia a 
los niños que son objeto de abusos o de explotación 
sexuales, y para prevenir ese problema y hacerle frente, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que 
faciliten la cooperación entre las autoridades 
competentes y las organizaciones o asociaciones 
calificadas de la sociedad civil que se dedican a buscar 
niños desaparecidos o a prestar asistencia a los niños 
que son objeto de abusos o explotación sexuales; 

 2. Hace hincapié en que esa cooperación será 
sin perjuicio de la función de las autoridades 
competentes de realizar investigaciones y aplicar 
procedimientos; 
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 3. Hace un llamamiento a los Estados 
Miembros para que, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles, proporcionen, entre otras cosas, una línea 
telefónica directa gratuita u otro medio de 
comunicación, o fomenten arreglos, por ejemplo 
mediante la utilización de la Internet, para que las 
organizaciones o asociaciones calificadas mencionadas 
en el párrafo 1 puedan establecer una línea directa 
disponible las 24 horas del día; 

 4. Hace un llamamiento a los Estados 
Miembros para que establezcan arreglos apropiados, en 
la medida necesaria, de conformidad con su legislación 
interna en materia de investigaciones y procedimientos, 
a fin de facilitar el intercambio, entre esas organizaciones o 
asociaciones y las autoridades competentes, de información 
apropiada relativa a la búsqueda de niños desaparecidos u 
objeto de abusos o explotación sexuales. 
 
 

 II. Medidas contra la prostitución infantil 

 
 

 Recordando la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en cuyo apartado a) del artículo 34 se pide a 
los Estados partes que impidan la incitación o la 
coacción para que un niño se dedique a cualquier 
actividad sexual ilegal15, 

 Observando que en el apartado b) del artículo 3 
del Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía21, se exhorta a los Estados partes a que 
velen por que “la oferta, posesión, adquisición o 
entrega de un niño con fines de prostitución” queden 
íntegramente comprendidas en su legislación penal, 

 Considerando que la prostitución infantil es 
innegablemente una experiencia traumática para los 
niños afectados, 

 Reafirmando la necesidad de responsabilizar de 
sus actos a las personas que procuran u obtienen 
servicios sexuales de niños, actos que violan los 
derechos y la dignidad de los niños afectados, 

 Hace un llamamiento a los Estados Miembros a 
fin de que adopten medidas para imponer un castigo 
eficaz y proporcional, de conformidad con su derecho 

__________________ 

 21  Resolución 54/263, anexo II 

interno, a las personas que procuren u obtengan 
servicios sexuales de los niños. 
 

 III. Plazo de prescripción de la acción penal en los 

casos que impliquen abusos o explotación 

sexuales de niños 

 

 Haciendo hincapié en que el abuso o explotación 
sexuales provoca traumas a los niños que son víctimas 
de ese abuso o explotación, y en que esa experiencia 
puede afectarlos a lo largo de toda su vida, 

 Haciendo hincapié en que los autores de esos 
delitos son con frecuencia miembros de la familia, 
conocidos o amigos de la familia, u otras personas del 
entorno inmediato, o tienen una posición de autoridad 
con respecto a las víctimas, 

 Considerando que las víctimas de abuso o 
explotación sexuales necesitan tiempo por lo general 
para adquirir el grado de madurez necesario para 
percibir el carácter abusivo de los hechos que les han 
ocurrido, a fin de que puedan expresar su opinión 
acerca de ellos y se atrevan a denunciarlos, 

 Hace un llamamiento a los Estados Miembros 
para que hagan todo lo posible por garantizar, de 
conformidad con su legislación interna, que el plazo 
para entablar acciones penales en los casos que 
impliquen abuso o explotación sexuales de un niño no 
obstaculice el enjuiciamiento eficaz del delincuente, 
por ejemplo considerando la posibilidad de aplazar el 
comienzo del plazo hasta que el niño haya alcanzado la 
mayoría de edad civil. 
 
 

  Proyecto de resolución IV 
 

  Reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal 

 

 El Consejo Económico y Social, 

 Reafirmando la importancia de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal y la necesidad de 
mantener un equilibrio entre la cuestión actual de 
mayor prioridad de luchar contra la delincuencia 
organizada transnacional y las demás cuestiones 
prioritarias del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, 
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 Recordando la resolución 56/161 de la Asamblea 
General, de 19 de diciembre de 2001, sobre los 
derechos humanos en la administración de justicia, 

 Recordando la resolución 2002/47 de la Comisión 
de Derechos Humanos, sobre los derechos humanos en 
la administración de justicia, en particular la justicia de 
menores, 

 Teniendo presente que el tema del 11º período de 
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal fue “La reforma del sistema de justicia 
penal: logro de la eficacia y la equidad”, 

 Recordando las disposiciones en la materia de la 
Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la 
Justicia: frente a los retos del siglo XXI, que acompaña 
como anexo a la resolución 55/59, de la Asamblea 
General, de 4 de diciembre de 2000, 

 Recordando los planes de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia, que acompañan como anexo 
a la resolución 56/261 de la Asamblea General, de 31 
de enero de 2002, en particular los planes de acción 
sobre la prevención del delito, los testigos y las 
víctimas del delito, el hacinamiento en las prisiones y 
alternativas seguras y eficaces en sustitución del 
encarcelamiento, la justicia de menores, las 
necesidades especiales de la mujer en el sistema de 
justicia penal y las reglas y normas22, 

 Consciente de la recomendación de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna, presentada al Comité 
del Programa y de la Coordinación del Consejo 
Económico y Social en su 41º período de sesiones, en 
el sentido de que el Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría 
propusiera a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, en su 12º período de sesiones, un 
mecanismo revisado para informar sobre el uso y 
aplicación de las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal23, 
 

__________________ 

 22  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo, 
secciones VIII a X y XII a XIV. 

 23  E/AC.51/2001/5, párr. 13. 

 I. Uso y aplicación de las reglas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del 

delito y justicia penal 

 

 Recordando su resolución 1993/34, de 27 de julio 
de 1993, en cuya sección III pidió al Secretario 
General que iniciara sin demora un proceso de acopio 
de información que se llevaría a cabo por medio de 
encuestas, 

 Recordando también su resolución 1998/21, de 
28 de julio de 1998, en la que pidió al Secretario 
General que continuara la reunión de información, 

 1. Toma nota del informe del Secretario 
General sobre “La reforma del sistema de justicia 
penal: logro de la eficacia y la equidad” y el uso y 
aplicación de las reglas y normas de las Naciones 
Unidas, especialmente en relación con la justicia de 
menores y la reforma penal24; 

 2. Toma nota del informe del Secretario 
General sobre la aplicación de la Declaración de las 
Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en 
las transacciones comerciales internacionales25, del 
informe del Secretario General sobre la aplicación 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la 
seguridad pública26 y del Secretario General sobre la 
aplicación del Código Internacional de Conducta para 
los titulares de cargos públicos27, y considera que se ha 
cumplido el primer ciclo de la reunión de información 
sobre el uso y aplicación de las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal; 

 3. Pide al Secretario General que, en función 
de los fondos extrapresupuestarios disponibles, 
convoque una reunión de un grupo de expertos para 
evaluar los resultados logrados y los progresos 
realizados en la aplicación de las reglas y normas 
existentes de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, examinar el 
sistema actual de presentar informes, y evaluar las 
ventajas que cabe esperar de utilizar un método 
intersectorial, y formule propuestas concretas a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 12º período de sesiones; 

__________________ 

 24  E/CN.15/2002/3. 
 25  E/CN.15/2002/6 y Add.2. 
 26  E/CN.15/2002/11. 
 27  E/CN.15/2002/6/Add.1 y Add.3. 
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 4. Alienta al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría a 
seguir prestando asistencia técnica y servicios de 
asesoramiento, a reserva de la disponibilidad de fondos 
existentes, a los Estados Miembros que la soliciten 
para apoyar la reforma de la justicia penal, incluso en 
el marco del mantenimiento de la paz y la 
reconstrucción después de los conflictos, recurriendo a 
las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal; 

 5. Invita a los Estados Miembros para que 
pongan fondos voluntarios a disposición de los 
proyectos de cooperación técnica en materia de 
reforma de la justicia penal; 

 6. Invita al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito para que siga aumentando su 
cooperación y coordinación con otras entidades 
pertinentes, en particular los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal y la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, en el uso y aplicación de las reglas 
y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, con el fin de 
aumentar la complementariedad y reforzar la 
colaboración existente en la aplicación de sus 
programas respectivos, y para que fortalezca los 
vínculos de colaboración con otras entidades de las 
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales pertinentes. 
 
 

 II. Reforma penal 
 

 Recordando su resolución 1999/27 de 21 de julio 
de 1999, sobre reforma penal, 

 Reconociendo que un grave hacinamiento en las 
prisiones puede traducirse en la violación de los 
derechos humanos fundamentales de los reclusos y del 
personal penitenciario, 

 1. Invita a los Estados Miembros a que 
realicen los esfuerzos necesarios para resolver el 
problema del hacinamiento en las prisiones, entre otras 
cosas, si fuera necesario, introduciendo o haciendo uso 
adecuado de alternativas en sustitución del 
encarcelamiento; 

 2. Invita a los órganos y organismos 
especializados competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, a reserva de la disponibilidad de 
fondos existentes, así como a los Estados Miembros, 
que sigan prestando asistencia en forma de servicios de 
asesoramiento, evaluación de necesidades, aumento de 
la capacidad, capacitación u otras formas de asistencia 
a los Estados que la soliciten, para que puedan mejorar 
las condiciones penitenciarias, reducir el hacinamiento 
en las prisiones y aumentar la utilización de 
alternativas en sustitución del encarcelamiento. 
 

 III. Administración de la justicia de menores 
 

 Recordando su resolución 1999/28 de 28 de julio 
de 1999 sobre la administración de la justicia de 
menores, 

 1. Pide al Secretario General que refuerce la 
cooperación entre el Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría y 
otras entidades pertinentes, y en particular con los 
demás miembros del grupo de coordinación sobre 
asistencia y asesoramiento técnicos en materia de 
justicia de menores, creado de conformidad con las 
Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de 
justicia penal28, incluido el seguimiento de las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 
sobre cuestiones de justicia de menores; 

 2. Invita al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito y a los Estados Miembros que, 
en cooperación con los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal y otras entidades, 
a reserva de la disponibilidad de fondos existentes, siga 
elaborando y realizando proyectos para prevenir la 
delincuencia de menores, a fin de reforzar los sistemas 
de justicia de menores y mejorar la rehabilitación y el 
tratamiento de los menores delincuentes, y de aumentar 
la protección de los niños víctimas. 
 

  Proyecto de resolución V 
 

  Cooperación internacional en la prevención, el 

combate y la represión del secuestro y en la 

prestación de asistencia a las víctimas 
 

 El Consejo Económico y Social, 

__________________ 

 28  Resolución 1997/30, anexo. 
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 Convencido de que el secuestro de personas 
constituye un delito grave y una violación del derecho 
a la libertad individual y de otros derechos 
fundamentales, incluido el derecho internacional 
humanitario aplicable en las situaciones de conflicto 
armado, 

 Recordando la resolución 55/25 de la Asamblea 
General, de 15 de noviembre de 2000, en la que la 
Asamblea aprobó la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, instrumento que forma parte del marco 
jurídico necesario para la cooperación internacional en 
la lucha contra el secuestro, especialmente cuando se 
comete con fines de extorsión, 

 Tomando nota de la naturaleza transnacional de la 
delincuencia organizada y de la tendencia de los 
grupos delictivos organizados a ampliar sus 
operaciones ilícitas, 

 Preocupado por la creciente tendencia de los 
grupos delictivos organizados a recurrir al secuestro, 
especialmente al secuestro con fines de extorsión, 
como método para acumular capital con miras a 
consolidar sus operaciones delictivas y emprender 
otras actividades ilegales como el tráfico ilícito de 
armas de fuego, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito 
de drogas, la trata de seres humanos y delitos 
relacionados con el terrorismo, 

 Convencido de que las vinculaciones entre 
diversas actividades ilícitas y grupos delictivos 
organizados plantean una amenaza adicional a la 
seguridad personal y a la calidad de vida, 
obstaculizando el desarrollo económico y social, 

 Convencido también de que una de las maneras 
más eficaces de luchar contra la delincuencia 
organizada es localizar, detectar, embargar 
preventivamente y decomisar los bienes de los grupos 
delictivos a fin de socavar su estructura, 

 Recordando el Décimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente29, que se convocó con la intención de 
adoptar medidas concertadas más eficaces, en un 

__________________ 

 29  Véase Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Viena, 10 a 17 de abril de 2000: informe preparado por 

la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de 
venta S.00.IV.8). 

espíritu de cooperación, para luchar contra el problema 
mundial de la delincuencia, 

 Recordando también la Declaración de Viena 
sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI, que hizo suya la Asamblea General en su 
resolución 55/59, de 4 de diciembre de 2000, en la que 
los Estados Miembros participantes en el Décimo 
Congreso se comprometieron a reforzar la cooperación 
internacional a fin de crear un entorno propicio para la 
lucha contra la delincuencia organizada30, 

 Preocupado por el aumento de los secuestros en 
diversos países del mundo y por los efectos 
perjudiciales de ese delito en las víctimas y sus 
familias, y decidido a velar por que se les preste 
asistencia y se adopten medidas para protegerlas y 
promover su recuperación, 

 1. Condena enérgicamente y rechaza la 
práctica mundial del secuestro, en toda circunstancia y 
cualquiera sea su propósito, toda vez que consiste en 
detener ilícitamente a una persona o personas en contra 
de su voluntad con la finalidad de exigir por su 
liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de 
tipo económico u otro beneficio de orden material, o a 
fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer 
algo, y decide considerarlo en adelante como un delito 
grave, particularmente cuando se relacione con las 
actividades de grupos delictivos organizados o grupos 
terroristas; 

 2. Insta a los Estados Miembros que aún no lo 
hayan hecho a que adopten las medidas legislativas o 
de otra índole necesarias para tipificar como delito 
grave en su derecho interno el secuestro en todas sus 
modalidades, especialmente cuando se cometa con 
fines de extorsión, de conformidad con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional31; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que 
promuevan la cooperación internacional, especialmente 
la asistencia judicial recíproca y la colaboración entre 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, 
mediante el intercambio de información con miras a 
prevenir, combatir y erradicar el secuestro, en 
particular el secuestro cometido con fines de extorsión; 

__________________ 

 30  Resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo, 
párr. 10. 

 31 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 



 E/2002/30

 E/CN.15/2002/14

 

21 

 4. Exhorta a los Estados Miembros que aún no 
lo hayan hecho a que, en el marco del apoyo a la lucha 
contra el secuestro, refuercen sus medidas contra el 
blanqueo de dinero y faciliten la cooperación 
internacional y la asistencia recíproca mediante la 
localización, la detección, el embargo preventivo y el 
decomiso del producto del secuestro, a fin de socavar 
la estructura de los grupos delictivos organizados; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que 
faciliten al Secretario General información sobre la 
práctica del secuestro y sobre las medidas nacionales 
pertinentes que se hayan adoptado, en particular las 
relacionadas con la prestación de apoyo y asistencia a 
las víctimas y sus familias; 

 6. Pide al Secretario General que, con cargo a 
contribuciones extrapresupuestarias o en el marco de 
los recursos disponibles, sobre la base de las respuestas 
recibidas de los Estados Miembros y en coordinación 
con las entidades competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, informe a la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal en su 13º período de 
sesiones sobre la realidad concreta y la situación 
jurídica en materia de secuestro en el mundo, incluida 
la situación de las víctimas, y que presente un informe 
sobre los progresos realizados con respecto a ese tema 
a la Comisión en su 12º período de sesiones. 

  Proyecto de resolución VI 
 

  Cooperación internacional, asistencia técnica y 

servicios de asesoramiento en materia de 

prevención del delito y justicia penal 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
Siglo XXI, aprobada por el Décimo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente32 y que la Asamblea 
General hizo suya en su resolución 55/59, de 4 de 
diciembre de 2000, 

 Recordando también la resolución 56/123 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, sobre 
el fortalecimiento del Programa de las Naciones 
__________________ 

 32  Véase Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Viena, 10 a 17 de abril de 2000: informe preparado por 

la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de 
venta S.00.IV.8). 

Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, en particular de su capacidad de cooperación 
técnica, 

 Recordando asimismo los planes de acción para 
la aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI, que figuran como anexos de la 
resolución 56/261 de la Asamblea General, de 31 de 
enero de 2002, 

 Recordando igualmente su resolución 1998/24 de 
28 de julio de 1998 sobre cooperación técnica y 
servicios de asesoramiento en materia de prevención 
del delito y justicia penal, 

 Haciendo hincapié en que la prevención del 
delito y la justicia penal guardan relación directa con el 
desarrollo sostenido, el mejoramiento de la calidad de 
la vida, la democracia y los derechos humanos, hecho 
que reconocen cada vez más las entidades de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales,  

 Consciente del número cada vez mayor de 
solicitudes de asistencia técnica dirigidas al Centro 
para la Prevención Internacional del Delito de la 
Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del 
Delito de la Secretaría por los países menos 
adelantados, los países en desarrollo, los países con 
economías en transición y los países que están saliendo 
de situaciones de conflicto,  

 Agradeciendo la financiación proporcionada por 
ciertos Estados Miembros en 2001, que ha permitido al 
Centro para la Prevención Internacional del Delito 
mejorar su capacidad de ejecutar un mayor número de 
proyectos,  

 1. Toma nota con reconocimiento del informe 
del Director Ejecutivo de la Oficina de Fiscalización de 
Drogas y de Prevención del Delito de la Secretaría 
sobre la labor del Centro para la Prevención 
Internacional del Delito33, en particular sus actividades 
de cooperación técnica concentradas en las esferas en 
que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal ha formulado mandatos específicos, 
especialmente la promoción de la ratificación y la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

__________________ 

 33  E/CN.15/2002/2 y Corr.1. 
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contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos; 

 2. Expresa su gratitud al Centro para la 
Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de 
la Secretaría por prestar asistencia a los Estados 
Miembros en la mejora de sus sistemas de justicia 
penal respondiendo a las crecientes solicitudes de 
asistencia técnica, ejecutando una serie de proyectos 
importantes y formulando nuevos proyectos de 
conformidad con las directrices de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito;  

 3. Encomia la mayor cooperación entre el 
Centro para la Prevención Internacional del Delito, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos, e insta a esas entidades, junto con el Banco 
Mundial y otros organismos internacionales, regionales 
y nacionales de financiación, a que apoyen las 
actividades de cooperación técnica y los servicios 
interregionales de asesoramiento del Centro; 

 4. Insta a las entidades pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas, como el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Banco Mundial, así como otros 
organismos internacionales de financiación, a que 
incrementen su interacción con el Centro para la 
Prevención Internacional del Delito, a fin de velar por 
la consideración, según corresponda, de actividades de 
prevención del delito y justicia penal, incluidos el 
terrorismo, el secuestro y la corrupción, en sus 
programas de desarrollo sostenible para procurar el 
pleno aprovechamiento de la pericia del Centro en 
actividades relacionadas con la prevención del delito y 
la justicia penal y la promoción del imperio de la ley, y 
evitar la repetición de esfuerzos; 

 5. Expresa su agradecimiento a los Estados 
Miembros que contribuyen a las actividades del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal proporcionando 
financiación y los servicios de expertos asociados, 
elaborando manuales de capacitación, guías 
legislativas y otros documentos y acogiendo cursos 
prácticos orientados a la adopción de medidas y 
reuniones de grupos de expertos;  

 6. Expresa la necesidad de contar con recursos 
suficientes para permitir que se siga progresando en la 
puesta en marcha de las actividades del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito y a fin de que se 
ejecuten los proyectos en el marco del programa 
mundial contra la trata de seres humanos, el programa 
mundial contra la corrupción y el programa mundial 
contra la delincuencia organizada; 

 7. Invita a los posibles donantes y a las 
instituciones multilaterales de financiación pertinentes 
a que realicen contribuciones financieras importantes y 
periódicas, incluidos, en particular, fondos para fines 
generales, para la formulación, coordinación y 
ejecución de proyectos de asistencia técnica 
formulados en el marco del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal y a que fortalezcan la función del Programa 
como elemento facilitador de la asistencia bilateral en 
esa esfera; 

 8. Invita a los países en desarrollo y a los 
países con economías en transición a que incluyan en 
sus solicitudes de asistencia dirigidas al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular 
como parte de su marco de programas por países, 
proyectos y/o elementos sobre prevención del delito y 
justicia penal, con miras a fortalecer la capacidad 
institucional nacional, los conocimientos especializados 
profesionales y la educación permanente en esa esfera; 

 9. Pide al Secretario General que potencie aún 
más los recursos disponibles en el marco 
presupuestario global existente de las Naciones Unidas 
para las actividades operacionales y, en particular, los 
servicios interregionales de asesoramiento del Centro 
para la Prevención Internacional del Delito, en el 
marco de la sección 21 del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas; 

 10. Pide también al Secretario General que 
haga todos los esfuerzos posibles, incluso mediante 
llamamientos a donantes del sector privado, para 
aumentar los recursos extrapresupuestarios, incluidos 
los fondos para fines generales, y para la movilización 
de recursos y la recaudación de fondos. 
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  Proyecto de resolución VII 
 

  Tráfico ilícito de especies protegidas de flora y 

fauna silvestres 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Consciente de las comunicaciones sobre la 
existencia de grupos delictivos organizados que llevan 
a cabo operaciones transnacionales relacionadas con el 
tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna 
silvestres y, por consiguiente, del vínculo existente 
entre la delincuencia organizada transnacional y esa 
modalidad de tráfico ilícito, 

 Consciente también de los negativos efectos 
medioambientales, económicos, sociales y científicos 
de las actividades de la delincuencia organizada 
transnacional relacionadas con el tráfico ilícito de 
especies protegidas de fauna y flora silvestres y de las 
consecuencias del acceso a recursos genéticos, en 
condiciones distintas de las mutuamente convenidas, 
de conformidad con el derecho interno pertinente y, si 
procede, con los acuerdos internacionales pertinentes, 

 Convencido de que tanto la cooperación 
internacional como la asistencia judicial recíproca son 
esenciales para prevenir, combatir y erradicar el tráfico 
ilícito de especies protegidas de flora y fauna 
silvestres, 

 Recordando la Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres34, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica35 y las medidas adoptadas para la aplicación 
de ambos instrumentos, 

 Recordando también su resolución 2001/12, de 
24 de julio de 2001, titulada “Tráfico ilícito de especies 
protegidas de flora y fauna silvestres”, en la que pidió 
al Secretario General que, en coordinación con otras 
entidades competentes del sistema de las Naciones 
Unidas, preparara informes en los que se analizaran las 
disposiciones jurídicas internas, bilaterales, regionales 
y multilaterales y otros documentos, resoluciones y 
recomendaciones pertinentes sobre la prevención, la 
lucha y la erradicación del tráfico ilícito de especies 
protegidas de flora y fauna silvestres por parte de 
__________________ 

 34  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 993, Nº 14537. 
 35  Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(Centro de Actividad del Programa para el Derecho y las 
Instituciones Ambientales), junio de 1992. 

grupos delictivos organizados y sobre el acceso ilícito 
a recursos genéticos, y que presentara esos informes a 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
en su 11º período de sesiones, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe 
del Secretario General sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la resolución 2001/12 del Consejo 
Económico y Social relativa al tráfico ilícito de 
especies protegidas de flora y fauna silvestres36; 

 2. Insta a todos los Estados Miembros a que 
cooperen con el Secretario General y otras entidades 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular el Centro para la Prevención Internacional 
del Delito de la Oficina de Fiscalización de Drogas y 
de Prevención del Delito de la Secretaría, la secretaría 
de la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
incluso presentando observaciones relacionadas con el 
informe del Secretario General sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución 2001/12 del 
Consejo Económico y Social relativa al tráfico ilícito 
de especies protegidas de flora y fauna silvestres3, 
información sobre la legislación nacional y las 
experiencias prácticas en esta esfera, estadísticas 
pertinentes sobre delincuencia organizada 
transnacional e información sobre las medidas 
adoptadas, los procesos judiciales incoados y las 
sanciones impuestas con respecto a ese tráfico, de 
modo que pueda ultimarse el informe del Secretario 
General; 

 3. Alienta a todos los Estados Miembros a que 
promuevan la cooperación judicial y la asistencia 
técnica recíproca con miras a prevenir, combatir y 
erradicar el tráfico ilícito de especies protegidas de 
flora y fauna silvestres; 

 4. Invita a todos los Estados Miembros a que 
sigan promoviendo y organizando redes regionales de 
intercambio de información para prevenir, combatir y 
erradicar el tráfico ilícito de especies protegidas de 
flora y fauna silvestres y a que consideren la 
posibilidad de adoptar medidas para reglamentar el 
acceso a los recursos genéticos en condiciones 
mutuamente convenidas, de conformidad con el 
derecho interno pertinente y, si procede, con los 
acuerdos internacionales pertinentes; 
__________________ 

 36  E/CN.15/2002/7. 
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 5. Pide al Secretario General que ultime su 
informe sobre la aplicación de la resolución 2001/12 
del Consejo Económico y Social y que lo presente a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 12º período de sesiones. 
 

  Proyecto de resolución VIII 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional 

y la asistencia técnica en el marco de las 

actividades del Centro para la Prevención 

Internacional del Delito en la prevención y 

lucha contra el terrorismo 
 

 El Consejo Económico y Social, 
 

 Recordando la resolución 56/1 de la Asamblea 
General, de 12 de septiembre de 2001, en la que la 
Asamblea condenó enérgicamente los viles actos de 
terrorismo del 11 de septiembre de 2001 e instó 
urgentemente a la cooperación internacional para 
prevenir y erradicar los actos de terrorismo, 

 Recordando también la resolución 56/123 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, en la 
que la Asamblea invitó al Secretario General a que 
examinara, en consulta con los Estados Miembros y la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de 
qué forma podría contribuir el Centro para la 
Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de 
la Secretaría a la labor de las Naciones Unidas contra 
el terrorismo, de conformidad con las resoluciones de 
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en la 
materia, 

 Recordando además la resolución 56/253 de la 
Asamblea General, de 24 de diciembre de 2001, en 
cuyo párrafo 103 la Asamblea pidió al Secretario 
General que formulara propuestas para afianzar la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo en la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena y que sometiera a 
consideración de la Asamblea un informe al respecto, 

 Recordando asimismo la resolución 56/261 de la 
Asamblea General, de 31 de enero de 2002, en la que 
la Asamblea tomó nota con reconocimiento de los 
planes de acción para la aplicación de la Declaración 
de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los 
retos del siglo XXI, que comprendía un plan de acción 
contra el terrorismo, 

 Recordando las resoluciones 1373 (2001), de 28 
de septiembre de 2001, y 1377 (2001), de 12 de 
noviembre de 2001, del Consejo de Seguridad, y las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
relativas a la prevención y eliminación del terrorismo, 

 Subrayando la necesidad de una coordinación y 
cooperación más estrechas entre los Estados y el 
Centro para la Prevención Internacional del Delito en 
la prevención y lucha contra el terrorismo y contra las 
actividades realizadas con el fin de promover el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, 

 Subrayando también la importancia de la 
cooperación internacional y la asistencia técnica en las 
actividades del Centro para la Prevención Internacional 
del Delito en el ámbito de la prevención y la lucha 
contra el terrorismo, 

 Reconociendo la función de las Naciones Unidas 
y de sus diversas entidades, en particular la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo del Centro 
para la Prevención Internacional del Delito, así como 
la posible contribución de los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, en la prevención 
y lucha contra el terrorismo, 

 Subrayando que la labor del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito orientada a 
prevenir y luchar contra el terrorismo, en particular 
reforzando la cooperación internacional y la asistencia 
técnica, debe realizarse y coordinarse de forma que 
complemente la labor de otras entidades de las 
Naciones Unidas, especialmente el Comité contra el 
Terrorismo y de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría, 

 Teniendo en cuenta la Carta de las Naciones 
Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad, convencido de la 
necesidad de impedir y combatir los actos de 
terrorismo, y observando con profunda preocupación 
los vínculos crecientes entre la delincuencia organizada 
transnacional y los actos de terrorismo, 

 1. Toma nota con reconocimiento de las 
actividades del Centro para la Prevención Internacional 
del Delito de la Oficina de Fiscalización de Drogas y 
de Prevención del Delito de la Secretaría en la esfera 
de la prevención del terrorismo, reseñadas en el 
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informe del Director Ejecutivo sobre la labor del 
Centro37; 

 2. Reafirma la importante función que 
compete al Centro para la Prevención Internacional del 
Delito en la promoción de acciones eficaces para 
reforzar la cooperación internacional y proporcionar 
asistencia técnica cuando se solicite para prevenir y 
combatir el terrorismo, y reitera su solicitud al Centro 
de promover medidas eficaces con ese fin, de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General y en coordinación con el Comité 
contra el Terrorismo y con la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría y con entidades pertinentes 
de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
internacionales; 

 3. Subraya en este contexto que el Centro para 
la Prevención Internacional del Delito debe, de 
conformidad con la resolución 56/123 de la Asamblea 
General y con la orientación de los Estados Miembros 
y de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, incluir en sus actividades la prestación a los 
Estados que la soliciten de asistencia técnica para la 
firma, adhesión, ratificación y aplicación eficaz de las 
convenciones y protocolos internacionales relativos al 
terrorismo, teniendo en cuenta el plan de acción contra 
el terrorismo contenido en los planes de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena sobre la 
delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo 
XXI38 y las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General; 

 4. Subraya además que el Centro para la 
Prevención Internacional del Delito debe, de 
conformidad con la resolución 56/123 de la Asamblea 
General y con la orientación de los Estados Miembros 
y de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, incluir en sus actividades la adopción de 
medidas, en cooperación con los Estados Miembros, 
para aumentar la conciencia pública de la naturaleza y 
el alcance del terrorismo internacional y sus relaciones 
con la delincuencia, incluida la delincuencia 
organizada, cuando proceda, seguir manteniendo bases 
de datos sobre terrorismo y ofrecer apoyo analítico a 
los Estados Miembros, reuniendo y difundiendo 
información sobre las relaciones entre el terrorismo y 

__________________ 

 37  E/CN.15/2002/2 y Corr.1. 
 38  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo, 

secc. VII. 

las actividades delictivas conexas, incluida la 
realización de investigaciones y estudios analíticos 
sobre la estrecha conexión entre las actividades 
terroristas y otros delitos conexos, como el tráfico 
ilícito de drogas y el blanqueo de dinero; 

 5. Insta a los Estados a que sigan colaborando, 
sobre una base regional y bilateral, para prevenir y 
combatir los actos de terrorismo, fortaleciendo la 
cooperación internacional y la asistencia técnica en el 
marco de las convenciones y protocolos relativos al 
terrorismo; 

 6. Pide al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito que, en el marco de sus 
actividades de asistencia técnica relativas a la lucha 
contra el terrorismo, adopte medidas para someter las 
convenciones y protocolos internacionales pertinentes 
relativos a diversos aspectos del terrorismo 
internacional a la atención de los Estados que no son 
partes todavía en ellos, con miras a prestarles 
asistencia para que se conviertan en partes; 

 7. Pide al Secretario General que ofrezca 
periódicamente al Comité contra el Terrorismo 
información sobre las actividades del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito pertinentes a la 
prevención y la lucha contra el terrorismo, con el fin de 
reforzar un diálogo permanente entre las dos entidades; 

 8. Toma nota de que la Asamblea General, en 
su resolución 56/253, pidió al Secretario General que 
formulara propuestas para afianzar la capacidad 
humana y financiera de la Subdivisión de Prevención 
del Terrorismo del Centro para la Prevención 
Internacional del Delito para que pudiera cumplir su 
mandato en materia de prevención y lucha contra el 
terrorismo; 

 9. Acoge con beneplácito las contribuciones 
voluntarias que ya se han aportado al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal, y exhorta a los Estados, así como a las 
instituciones financieras multilaterales y a los bancos 
de desarrollo regionales, a que apoyen, mediante 
contribuciones voluntarias tanto nuevas como 
adicionales al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y la Justicia Penal, y por otros 
medios, como la prestación de servicios de expertos y 
consultores, los esfuerzos del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito para facilitar la 
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prestación y prestar cooperación y asistencia técnica en 
materia de prevención y lucha contra el terrorismo; 

 10. Pide al Secretario General que informe a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
su 12º período de sesiones sobre la aplicación de la 
presente resolución. 
 
 

 C. Proyectos de decisión para su 

aprobación por el Consejo 

Económico y Social 
 
 

3. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal también recomienda al Consejo Económico y 
Social que apruebe los proyectos de decisión 
siguientes:  
 

  Proyecto de decisión I 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal sobre su 11º período de 

sesiones, programa provisional y 

documentación de su 12º período de sesiones y 

organización de los trabajos y temas para sus 

períodos de sesiones futuros 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 a) Toma nota del informe de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su 11º 
período de sesiones; 

 b) Decide que los temas destacados de la 
Comisión en sus períodos de sesiones 12º y 13º serán 
los siguientes: 

 i) Para el 12º período de sesiones, en 2003: 
“Trata de seres humanos, especialmente mujeres 
y niños”; 

 ii) Para el 13º período de sesiones, en 2004: 
“El imperio de la ley y el desarrollo: 
contribuciones de las actividades operacionales 
en materia de prevención del delito y justicia 
penal”; 

 c) Aprueba el programa provisional y la 
documentación del 12º período de sesiones de la 
Comisión que figuran a continuación. 
 

  Programa provisional y documentación del 12º 

período de sesiones de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

1. Elección de la Mesa. 

 (Base legislativa: artículo 15 del reglamento de 
las comisiones orgánicas del Consejo Económico 
y Social y decisión 1/101 de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal) 

2. Aprobación del programa y organización de los 
trabajos 

 Documentación 

 Programa provisional, anotaciones y proyecto de 
organización de los trabajos 

 (Base legislativa: resolución 1992/1 y decisión 
1997/232 del Consejo Económico y Social, y 
artículos 5 y 7 del reglamento de las comisiones 
orgánicas del Consejo Económico y Social) 

3. Debate temático: “Trata de seres humanos, 
especialmente mujeres y niños”. 

 Subtemas: 

  a) Tendencias de la trata de seres 
humanos 

  b) Investigación y enjuiciamiento de 
casos de trata de seres humanos: 
cooperación y asistencia en materia de 
cumplimiento de la ley en los planos 
nacional e internacional 

  c) Sensibilización e intervenciones 
sociales: apoyo a las víctimas y papel 
de la sociedad civil 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre la trata de 
seres humanos 

 (Base legislativa: resolución 1999/51 del Consejo 
Económico y Social) 

4. Labor del Centro para la Prevención 
Internacional del Delito. 

 Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo sobre la labor del 
Centro para la Prevención Internacional del 
Delito (con información sobre los progresos 
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realizados en materia de, entre otras cosas, 
cooperación técnica, programas mundiales, 
movilización de recursos y cooperación con 
entidades de las Naciones Unidas y otras 
entidades) 

 (Base legislativa: resolución 55/64 de la 
Asamblea General y resoluciones 1992/22 y 
1999/23 del Consejo Económico y Social) 

 Informe del Secretario General sobre las 
actividades de los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal 

 (Base legislativa: resoluciones 1992/22, 1994/21 
y 1999/23 del Consejo Económico y Social) 

5. Cooperación internacional en la lucha contra la 
delincuencia transnacional: 

 a) Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y 
Protocolos conexos; 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

 (Base legislativa: resolución 56/120 de la 
Asamblea General) 

 b) Negociación de una convención 
internacional contra la corrupción; 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre la labor del 
Comité Especial encargado de negociar una 
convención contra la corrupción 

 (Base legislativa: resolución 57/... de la Asamblea 
General [E/CN.15/2002/L.9]) 

 c) Prevención y lucha contra el secuestro; 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre medidas 
para fortalecer la cooperación internacional con 
miras a prevenir, combatir y erradicar el delito 
del secuestro y prestar asistencia a las víctimas 

 (Base legislativa: resolución 2002/... del Consejo 
Económico y Social [E/CN.15/2002/L.11, 
párrafo 6 de la parte dispositiva]) 

 d) Tráfico ilícito de especies protegidas de 
flora y fauna silvestres. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre el tráfico 
ilícito de especies protegidas de flora y fauna 
silvestres 

 (Base legislativa: resolución 2002/... del Consejo 
Económico y Social [E/CN.15/2002/L.14, párrafo 
6 de la parte dispositiva]) 

6. Fortalecimiento de la cooperación internacional y 
de la asistencia técnica en la prevención y lucha 
contra el terrorismo. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre el 
fortalecimiento de la cooperación internacional y 
la asistencia técnica en la prevención y la lucha 
contra el terrorismo 

 (Base legislativa: resolución 2002/... del Consejo 
Económico y Social [E/CN.15/2002/L.16, párrafo 
13 de la parte dispositiva]) 

7. Utilización y aplicación de las reglas y normas de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal 

 (Base legislativa: resolución 2002/... del Consejo 
Económico y Social [E/CN.15/2002/L.10/Rev. 1, 
sección I, párrafo 3 de la parte dispositiva]) 

8. Preparativos del 11º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre los 
progresos realizados en los preparativos del 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal 

 (Base legislativa: resoluciones 56/119 y 57/... de 
la Asamblea General [E/CN.15/2002/L.4/Rev.1, 
párrafo 14 de la parte dispositiva]) 
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 Proyecto de guía para los debates del 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, preparado 
por la Secretaría 

 (Base legislativa: resoluciones 56/119 y 57/... de 
la Asamblea General [E/CN.15/2002/L.4/Rev.1, 
párrafo 4 de la parte dispositiva]) 

9. Gestión estratégica y cuestiones programáticas.  

 (Base legislativa: resolución 7/1 de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal) 

10. Programa provisional del 13º período de sesiones 
de la Comisión. 

 (Base legislativa: artículo 9 del reglamento de las 
comisiones orgánicas del Consejo Económico y 
Social y decisión 1997/232 del Consejo) 

11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 
12º período de sesiones. 

 

  Proyecto de decisión II 
 

  Nombramiento de miembros de la Junta de 

Consejeros del Instituto Interregional de las 

Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 

Delincuencia y la Justicia 
 

 El Consejo Económico y Social decide refrendar 
el nombramiento de los Sres. Iskander Ghattas y Željko 
Horvati  para la Junta de Consejeros del Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, 
efectuado por la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 11º período de sesiones. 
 
 

 D. Cuestiones señaladas a la atención del 

Consejo Económico y Social 
 

4. La resolución siguiente de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal se señala a la 
atención del Consejo Económico y Social: 
 

  Resolución 11/1 
 

  Simposio titulado “Lucha contra el terrorismo 

internacional: la contribución de las Naciones 

Unidas” 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal, 

 Reafirmando el importante papel de las Naciones 
Unidas en la lucha contra el terrorismo, 

 Recordando las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1373 
(2001), de 28 de septiembre de 2001, en la que el 
Consejo observó la conexión estrecha que existía entre 
el terrorismo internacional y la delincuencia 
transnacional organizada, las drogas ilícitas, el 
blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la 
circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, 
biológicos y otros materiales potencialmente letales, y 
a ese respecto puso de relieve la necesidad de 
promover la coordinación de las iniciativas en los 
planos nacional, subregional, regional e internacional, 
para reforzar la respuesta internacional a ese reto y 
amenaza graves a la seguridad internacional, 

 Recordando la resolución 56/88, de la Asamblea 
General, de 12 de diciembre de 2001, en la que la 
Asamblea instó a todos los Estados y al Secretario 
General a que, en sus medidas para prevenir el 
terrorismo internacional, utilizaran de manera óptima 
las instituciones existentes de las Naciones Unidas, 

 Recordando también la resolución 56/123 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, en la 
que la Asamblea invitó al Secretario General a que 
examinara, en consulta con los Estados Miembros y la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de 
qué forma podría contribuir el Centro para la 
Prevención Internacional del Delito de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito a la 
labor del sistema de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, de conformidad con las resoluciones de la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad en la 
materia, y reafirmó la función del Centro de dar a los 
Estados Miembros que lo solicitaran cooperación 
técnica, servicios de asesoramiento y otras formas de 
asistencia en materia de prevención del delito y justicia 
penal, incluso en cuanto a la prevención de la 
delincuencia organizada transnacional y el terrorismo y 
la lucha contra ellos, 

 Recordando además la resolución 56/253 de la 
Asamblea General, de 24 de diciembre de 2001, en la 
que la Asamblea pidió al Secretario General que 
formulara propuestas para afianzar la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena para que pudiera cumplir su 
mandato en la forma aprobada por la Asamblea y que 
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sometiera a la consideración de la Asamblea un 
informe al respecto, 

 Recordando que en la sección VII de los planes 
de acción para la aplicación de la Declaración de Viena 
sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI, que figuraban como anexo de la resolución 
56/261 de la Asamblea General, de 31 de enero de 
2002, exhortó, entre otras cosas, al Centro para la 
Prevención Internacional del Delito a que aliente a los 
Estados a firmar y ratificar los instrumentos 
internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo 
y a prestar asistencia a los Estados que la soliciten en 
la aplicación de esos instrumentos y a que, en 
cooperación con los Estados Miembros, adopte 
medidas para sensibilizar al público respecto de la 
naturaleza y el alcance del terrorismo internacional y 
su vinculación con la delincuencia, incluida la 
delincuencia organizada, 

 Subrayando que es necesario que los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas coordinen la acción 
contra el terrorismo y que la labor del Centro para la 
Prevención Internacional del Delito debe 
complementar y apoyar las actividades del Comité 
contra el Terrorismo, 

 Tomando nota de que la Asamblea General está 
examinando activamente un proyecto de convención 
amplia contra el terrorismo internacional, 

 1. Acoge con beneplácito el ofrecimiento que 
le realizara en su décimo período de sesiones el 
Gobierno de Austria de acoger un simposio sobre el 
tema titulado “Lucha contra el terrorismo internacional: la 
contribución de las Naciones Unidas”; 

 2. Pide al Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito que prepare, en 
consulta con los Estados Miembros, el programa del 
simposio sobre el tema titulado “Lucha contra el 
terrorismo internacional: la contribución de las 
Naciones Unidas”, que se celebrará en Viena los días 3 
y 4 de junio de 2002; 

 3. Apoya la convocatoria del simposio, y toma 
nota de sus metas y objetivos en el marco de los 
esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el 
terrorismo; 

 4. Alienta enérgicamente a los Estados 
Miembros a que participen en los preparativos del 
simposio y en la celebración del mismo; 

 5. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito que 
informe acerca de las actuaciones del simposio y de las 
opiniones de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal al respecto al Secretario General, a fin 
de que éste las tenga en cuenta al ultimar su informe 
sobre la aplicación de la resolución 56/123 de la 
Asamblea General. 
 
 

Capítulo II 
 
 

  Debate temático sobre la reforma 
del sistema de justicia penal: logro 
de la eficacia y la equidad 

 
 

 A. Estructura del debate 
 
 

5. En sus sesiones segunda y tercera, celebradas los 
días 16 y 17 de abril de 2002, la Comisión examinó el 
tema 3 de su programa. De conformidad con las 
consultas celebradas durante las reuniones entre 
períodos de sesiones de la Comisión, se habían 
seleccionado tres temas para el debate temático: a) 
reforma de la justicia de menores; b) reformas 
integradas del sistema de justicia penal, con especial 
hincapié en los fiscales, los tribunales y los 
establecimientos penitenciarios; y c) fortalecimiento de 
la cooperación internacional en materia de justicia 
penal. Siguiendo la práctica establecida, el debate 
temático se estructuró para facilitar un diálogo 
interactivo entre los Estados Miembros. El debate se 
basó en la experiencia de los Estados Miembros que 
habían iniciado reformas del sistema de justicia penal. 

6. El debate fue dirigido por los siguientes 
integrantes del panel: Radim Bures (República Checa), 
Elías Carranza (Instituto Latinoamericano para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente), Tonthong Chandransu (Tailandia), Sarah 
V. Hart (Estados Unidos de América), Abdel-Majid 
Mahmoud (Egipto), Norman Moleboge (Botswana), 
Eduardo Ibarrola Nicolin (México), Peeter Palo 
(Estonia), Ignacio Peláez Marqués (España), Mohamed 
Ashraf Rasoli (Afganistán), Jackie Selebi (Sudáfrica) y 


