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Capítulo I 
 

 

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

 

 A. Proyectos de resolución cuya aprobación por la Asamblea General 

recomienda el Consejo Económico y Social 
 

1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 

Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución para que sea 

aprobado ulteriormente por la Asamblea General: 

 

  Proyecto de resolución I 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y 

combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas 
 

 

 La Asamblea General, 

 Recordando la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder1, 

 Tomando nota de la directriz 8, titulada “Medidas especiales para la protección 

y la asistencia a los niños víctimas de trata de personas” contenida en el informe del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos2, 

 Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño3 y tomando nota de la 

entrada en vigor 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 pornografía4, 

 Recordando también el Convenio 182 de 1999 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su eliminación, por el que se prohíbe el trabajo 

forzoso u obligatorio de toda persona menor de 18 años, 

 Recordando además los párrafos 25 y 27 de la Declaración de Viena sobre la 

delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI5,  

 Recordando su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, por la que 

aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional6 y en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

__________________ 

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

 2  E/2002/68/Add.1. 

 3  Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo. 

 4  Resolución 54/263 de la Asamblea General, anexo II. 

 5  Resolución 55/59 de la Asamblea general, anexo. 

 6  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
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trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional7, 

 Condenando la trata de personas como una forma contemporánea y 

abominable de la esclavitud y como un acto contrario a los derechos humanos 

universales, 

 Censurando que se degrade a los seres humanos a la condición de mercancía 

objeto de trueque, de compra o de venta en manos de tratantes, y en particular de 

explotadores, 

 Profundamente preocupada por la trata de personas que con fines de 

explotación de toda índole llevan a cabo en todo el mundo grupos transnacionales 

de delincuentes organizados, muchos de los cuales están involucrados también en 

otras formas de actividades ilícitas, incluido el tráfico de armas de fuego, el 

blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de drogas y actos de corrupción,  

 Profundamente alarmada por el hecho de que la trata de personas constituye 

una forma de comercio rentable que se está difundiendo cada vez más en la mayor 

parte de las regiones del mundo y se ve agravada, entre otros factores, por la 

pobreza, los conflictos armados, circunstancias sociales y económicas desfavorables 

y la demanda en los mercados del sexo y de mano de obra ilícita, 

 Expresando su consternación ante la capacidad de las redes de delincuentes 

para eludir la acción de la justicia, al tiempo que se aprovechan de la vulnerabilidad 

de sus víctimas, 

 Tomando nota de la especificidad de los dos tipos de conducta delictiva que 

son la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, tal como se definen en el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 

mar y aire, respectivamente, que complementan la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional8 y las interrelaciones entre 

esos dos tipos de conducta, 

 Convencida de la necesidad urgente de una cooperación internacional amplia y 

concertada, entre todos los Estados Miembros, que se enfoque con un criterio 

multidisciplinario, equilibrado y global e incluya la prestación de asistencia técnica 

adecuada a fin de prevenir y combatir la trata de personas, 

 Convencida también de que la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, puede contribuir a que haya para las personas, en la actualidad y 

en el futuro, menor ocasión de sucumbir a la trata, así como ayudar a los gobiernos 

a promover la protección de las víctimas mediante la prestación de una asistencia 

social y económica integral y adecuada, que no las estigmatice en las esferas de la 

salud, la educación, la vivienda y el empleo, 

 Acogiendo con beneplácito las medidas adoptadas por los Estados Miembros, 

en particular por los países de origen, de tránsito y de destino, para sensibilizar a la 

sociedad civil en cuanto a la gravedad del delito de la trata de personas en sus 

__________________ 

 7  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo II 

 8  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo III. 
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diversas formas y en cuanto a la responsabilidad de los ciudadanos de prevenir la 

victimización y prestar ayuda a las víctimas de la trata de personas, 

 Tomando nota del debate temático sobre el tema de la trata de seres humanos, 

especialmente mujeres y niños, celebrado por la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal en su 12º período de sesiones, 

 1. Insta a los Estados Miembros a que adopten, para combatir la trata de 

personas, un criterio amplio que abarque tareas de vigilancia y represión y, cuando 

proceda, el decomiso y la incautación del producto de la trata, la protección de las 

víctimas y medidas de prevención, inclusive medidas para combatir las actividades 

de las que se obtiene lucro explotando a las víctimas de la trata; 

 2. Pide a los Estados Miembros que colaboren entre sí para prevenir la trata 

de personas, en particular con fines de explotación sexual, mediante: 

 a) Una cooperación técnica más eficaz que permita fortalecer la capacidad 

de las instituciones locales y nacionales para prevenir en los países de origen la trata 

de personas, especialmente de mujeres y niños; 

 b) Campañas informativas sobre las técnicas y los métodos empleados por 

los traficantes, programas educativos dirigidos a posibles víctimas de la trata, así 

como programas de capacitación para adquirir aptitudes que faciliten la vida en 

sociedad y prestación de asistencia para la reintegración a la sociedad de las 

víctimas de la trata; 

 c) La intervención temprana, incluida la aplicación de medidas de lucha 

contra la trata de personas, en regiones que han entrado en una etapa posterior a los 

conflictos y en que surgen por primera vez distintas modalidades de trata; 

 3. Reconoce que para contrarrestar eficazmente la amenaza de la trata de 

personas es esencial que exista una cooperación internacional amplia entre los 

Estados Miembros y las organizaciones intergubernamentales, así como las 

organizaciones no gubernamentales competentes; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas para ratificar los 

instrumentos siguientes, o adherirse a ellos: la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional6, 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 

Organizada Transnacional7 y 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 pornografía4 y aplicar esos instrumentos mediante, entre 

otras medidas: 

 a) Penalizando la trata de personas; 

 b) Fomentando la cooperación en la lucha contra la trata de personas entre 

las autoridades encargadas de la aplicación de la ley; 

 c) Tipificando la trata de personas como delito determinante del delito de 

blanqueo de dinero; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que adopten medidas, acordes con su 

derecho interno y sus capacidades, destinadas, entre otras cosas, a: 
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 a) Combatir la explotación sexual con miras a abolirla enjuiciando y 

castigando a quienes se dedican a esa actividad; 

 b) Lograr una mayor sensibilización, especialmente mediante la formación, 

de los funcionarios de justicia penal y otros, según proceda, acerca de las 

necesidades de las víctimas de la trata y del papel esencial de las víctimas en la 

detección y el enjuiciamiento de este delito mediante, entre otras cosas: 

 i) La investigación de todos los casos sobre los que hayan informado las 

víctimas, la prevención de toda victimización adicional y, en general, un 

tratamiento respetuoso de las víctimas; 

 ii) El tratamiento con sensibilidad de las víctimas y los testigos a lo largo de 

todas las actuaciones penales judiciales, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 24 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y en el párrafo 2 del artículo 6 del 

Protocolo sobre la trata de personas; 

 6. Invita asimismo a los Estados Miembros a que adopten medidas, acordes 

con su derecho interno y sus capacidades, destinadas, entre otras cosas, a: 

 a) Proporcionar asistencia y protección a las víctimas de la trata de 

personas, incluidas medidas para permitir que las víctimas de la trata permanezcan 

en su territorio temporal o permanentemente, según proceda; 

 b) Promover las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para prestar diversos tipos de asistencia, incluidas la asistencia judicial, psicológica, 

médica y social y, si procede, alguna forma de indemnización o restitución, a las 

víctimas de la trata, supeditado a que se determine que ha habido victimización; 

 c) Prodigar un trato humano a todas las víctimas de la trata teniendo en 

cuenta su edad, sexo y necesidades especiales, de conformidad con lo establecido en 

los párrafos 3 y 4 del artículo 6 del Protocolo sobre la trata de personas; 

 d) Prestar asistencia para la reinserción social de las víctimas de la trata;  

 7. Invita además los Estados Miembros a que, cuando proceda, elaboren 

directrices para la protección de las víctimas de la trata antes, durante y después de 

las actuaciones penales; 

 8. Insta a los Estados Miembros a que garanticen que las medidas 

adoptadas para luchar contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se 

ajusten a los principios de no discriminación reconocidos internacionalmente y 

respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas; 

 9. Invita a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de 

coordinación y colaboración entre las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales con miras a responder a las necesidades inmediatas de las víctimas 

de la trata de personas; 

 10. Invita también a los Estados Miembros a que asignen recursos adecuados 

a los servicios destinados a las víctimas, a las campañas de sensibilización pública y 

a la labor de vigilancia y represión destinada a eliminar la trata y la explotación y a 

que promuevan la cooperación internacional, incluso mediante asistencia técnica y 

programas de fortalecimiento de la capacidad adecuados, con miras a mejorar la 
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capacidad de los Estados Miembros de adoptar medidas eficaces para combatir la 

trata de personas; 

 11. Alienta a los Estados Miembros a que examinen el papel de la 

explotación de la prostitución de terceras personas como incentivo para la trata de 

personas; 

 12. Alienta también a los Estados Miembros a que adopten medidas 

legislativas o de otra índole para reducir la demanda que fomenta todas las formas 

de tráfico de personas, incluso en cooperación con organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil, que fomenten la conciencia pública acerca de 

la manera en que la explotación sexual y formas de explotación de otra índole 

degradan a sus víctimas y acerca de los riesgos que enfrentan las mujeres y los 

niños en relación con dicha trata; 

 13. Alienta además a los Estados Miembros a que adopten medidas, entre 

ellas la concienciación de la población, para desalentar, especialmente entre 

hombres, la demanda que propicia cualquier forma de explotación sexual, de 

conformidad con el párrafo 5 del artículo 9 del Protocolo sobre la trata de personas; 

 14. Alienta a los Estados Miembros a que dirijan su atención al vínculo 

existente, cuando proceda, entre la trata de personas con fines de explotación sexual 

y otras formas de explotación y otros tipos de delitos; 

 15. Alienta al Centro para la Prevención Internacional del Delito de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Secretaría a que 

continúe la cooperación estrecha y la coordinación en esta esfera con las 

organizaciones internacionales y regionales competentes; 

 16. Alienta a los Estados Miembros a que realicen contribuciones voluntarias 

para seguir fortaleciendo y apoyando la labor del Centro y su Programa mundial 

contra la trata de personas, en particular en la esfera de las actividades de asistencia 

técnica; 

 17. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal en su 14º período de sesiones sobre la aplicación de la 

presente resolución. 

 

 

  Proyecto de resolución II 
 

  Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional: 

asistencia a los Estados en la formación de la capacidad con miras a facilitar la 

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, y de 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 

Transnacional9, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

__________________ 

 9  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
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Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional10, 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 Transnacional11,  

 Recordando además su resolución 55/255, de 31 de mayo de 2001, en 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 Transnacional12, 

 Recordando asimismo su resolución 56/120, de 19 de diciembre de 2001, 

relativa a la acción contra la delincuencia organizada transnacional: asistencia a los 

Estados para fomentar su capacidad con miras a facilitar la aplicación de la 

Convención y sus Protocolos, 

 Reafirmando su profunda preocupación por los efectos de la delincuencia 

organizada transnacional en la estabilidad política, social y económica de las 

sociedades, así como en su desarrollo, 

 Reafirmando además que la aprobación de la Convención y sus Protocolos 

constituye un desarrollo significativo del derecho penal internacional y que estos 

instrumentos constituyen instrumentos importantes para la cooperación 

internacional efectiva contra la delincuencia organizada transnacional, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 

la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos13; 

 2. Acoge con beneplácito la inminente entrada en vigor de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional9, y toma 

nota del número de firmas y ratificaciones de los tres protocolos, que permitirán la 

entrada en vigor en fecha próxima del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional10, 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 Transnacional11; 

 3. Encomia al Centro para la Prevención Internacional del Delito de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Secretaría por su 

labor de promoción de la ratificación de la Convención y sus Protocolos, incluida, 

en particular, la preparación de las guías legislativas encaminadas a facilitar la 

ratificación y posterior aplicación de esos instrumentos, e invita al Centro a 

completar esas guías legislativas y difundirlas lo más ampliamente posible; 

 4. Acoge con beneplácito la organización por el Secretario General, en 

cooperación con el Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría, de un acto relativo a la entrada en vigor de los instrumentos, 

titulado “Focus 2003: treaties against transnational organized crime and terrorism”, 

__________________ 

 10  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo II. 

 11  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo III. 

 12  Resolución 55/255 de la Asamblea General, anexo. 

 13  E/CN.15/2003/5. 
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que se realizará durante su quincuagésimo octavo período de sesiones, de 

conformidad con su resolución 57/173, de 18 de diciembre de 2002, e insta a los 

Estados Miembros a que participen plenamente en esa actividad, si no lo han hecho 

ya, depositando sus instrumentos de ratificación, aprobación o adhesión a la 

Convención y sus Protocolos, a fin de velar por la participación más amplia posible 

en esos instrumentos y aumentar con ello en grado máximo su eficacia; 

 5. Acoge con agrado también el apoyo financiero prestado por varios 

donantes para promover la entrada en vigor y aplicación de la Convención y sus 

Protocolos, y alienta a los Estados Miembros a que hagan contribuciones voluntarias 

suficientes al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal, así como contribuciones para apoyar directamente las actividades y 

proyectos del Centro que incluyan también contribuciones a los institutos de la red 

de programas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal, a los efectos de la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo y 

a los países con economías en transición para la aplicación de esos instrumentos 

jurídicos internacionales; 

 6. Pide al Centro que, en su carácter de Secretaría de la Conferencia de las 

Partes en la Convención y sus Protocolos, haga todas las actividades necesarias a fin 

de velar por la preparación eficiente de la sesión inaugural de esa Conferencia 

en 2004; 

 7. Pide además al Centro que, teniendo en cuenta sus recursos del 

presupuesto ordinario o extrapresupuestarios, al prepararse para prestar servicios a 

la Conferencia de las Partes con arreglo a su mandato, prepare una guía con los 

elementos que serían útiles para que los Estados Partes cumplieran su obligación de 

informar a la Conferencia de las Partes y haga un estudio sobre el funcionamiento 

de la extradición y la asistencia judicial recíproca por medio de los mecanismos 

existentes, incluidos los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales; 

 8. Pide al Secretario General que siga proveyendo al Centro los recursos 

necesarios para permitir que fomente, de manera efectiva, la aplicación de la 

Convención y sus Protocolos y cumpla las funciones que le corresponden en 

carácter de Secretaría de la Conferencia de las Partes con arreglo a su mandato; 

 9. Pide además al Secretario General que informe acerca de la aplicación de 

la presente resolución en el informe sobre la labor del Centro que ha de presentar a 

la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones. 

  Proyecto de resolución III 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia técnica en la 

promoción de la aplicación de los convenios y protocolos universales relativos al 

terrorismo en el marco de las actividades del Centro para la Prevención 

Internacional del Delito 
 

 La Asamblea General,  

 Recordando sus resoluciones pertinentes relativas a la prevención y represión 

del terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001), 

de 28 de septiembre de 2001, 1377 (2001), de 12 de noviembre de 2001, y 1456 

(2003), de 20 de enero de 2003,  
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 Recordando también su resolución 56/1, de 12 de septiembre de 2001, en que 

condenó enérgicamente los viles actos de terrorismo del 11 de septiembre de 2001, y 

la resolución 57/27, de 19 de noviembre de 2002, en que condenó también los de 

Bali y Moscú, e instó urgentemente a la cooperación internacional para prevenir y 

erradicar los actos de terrorismo, así como la resolución 1465 (2003) del Consejo de 

Seguridad, de 13 de febrero de 2003, en que el Consejo condenó el atentado con 

bombas perpetrado en Bogotá el 7 de febrero de 2003, 

 Recordando además su resolución 57/173, de 18 de diciembre de 2002, en que 

afirmó la importancia del papel del Centro para la Prevención Internacional del 

Delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 

Secretaría en el cumplimiento de su mandato, incluso para prevenir y luchar contra 

el terrorismo y, en particular, en el fortalecimiento de la cooperación internacional, 

y la prestación de asistencia técnica, a solicitud de los países interesados, que 

complementa la labor del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 57/292, de 20 de diciembre de 2002, en cuya 

sección IV se aprobó reforzar la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la 

Secretaría, por cuanto el terrorismo era una de las prioridades del plan de mediano 

plazo para el período 2002-2005, 

 Teniendo presente su resolución 56/261, de 31 enero de 2002, relativa a planes 

de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 

justicia: frente a los retos del siglo XXI, en que se incluía un plan de acción contra 

el terrorismo, 

 Apoyando los esfuerzos en marcha del Director Ejecutivo de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por perfeccionar un criterio integrado 

de lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada 

transnacional y otras formas conexas de actividad criminal, 

 Destacando la necesidad de coordinación y cooperación estrechas entre los 

Estados, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, el Comité 

contra el Terrorismo y el Centro para la Prevención Internacional del Delito en la 

prevención y lucha contra el terrorismo y las actividades criminales realizadas con 

miras a propiciar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, 

 Convencida de la necesidad, según lo afirmado por la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad en diversas resoluciones, en particular la resolución 1373 

(2001) del Consejo, de prevenir y reprimir los actos de terrorismo, y observando con 

profunda preocupación los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada 

transnacional, el tráfico ilícito de drogas, el blanqueo de dinero y el tráfico de 

armas, así como las transferencias ilícitas de materiales nucleares, químicos y 

biológicos, 

 Expresando su reconocimiento al Gobierno de Austria y al Centro para la 

Prevención Internacional del Delito por la organización del simposio titulado 

“Lucha contra el terrorismo internacional: la contribución de las Naciones Unidas” 

celebrado en Viena el 3 y el 4 de junio de 2002, y tomando nota del informe del 

Director Ejecutivo14, 

__________________ 

 14  Véase A/57/152 y Corr. 1, A/57/152/Add.1 y Corr.1 y 2, y A/57/152/Add.2. 
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 Recordando que los Estados Miembros deben garantizar que cualesquiera 

medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo sean compatibles con todas sus 

obligaciones con arreglo al derecho internacional, y que esas medidas se adopten de 

conformidad con el derecho internacional, en particular la normativa internacional 

pertinente sobre derechos humanos, derecho de los refugiados y derecho 

humanitario, según proceda, 

 Tomando nota con reconocimiento de que el Comité Especial establecido por 

la Asamblea General en su resolución 51/120, de 17 de diciembre de 1996, continúa 

preparando un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional y un 

proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo 

nuclear, 

 1. Alienta las actividades del Centro para la Prevención Internacional del 

Delito de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Secretaría en el marco de sus 

mandatos en la esfera de la prevención del terrorismo mediante la prestación de 

asistencia técnica a los Estados Miembros que lo soliciten, concretamente para 

aplicar los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, reforzando 

con ello la cooperación internacional en la prevención y lucha contra el terrorismo, 

en estrecha colaboración con el Comité contra el Terrorismo establecido de 

conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y la Oficina 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, así como con las organizaciones 

internacionales, regionales y subregionales; 

 2. Acoge con beneplácito la preparación del Programa mundial contra el 

terrorismo, lanzado por el Centro para la Prevención Internacional del Delito, que 

brinda el marco apropiado para las actividades de apoyo a los Estados Miembros en 

su lucha contra el terrorismo, en particular por medio de la aplicación de los 

convenios y protocolos universales relativos al terrorismo; 

 3. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que pasen 

a ser parte en los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo y los 

apliquen y a que, en su caso, recaben asistencia del Centro para la Prevención 

Internacional del Delito a esos efectos; 

 4. Toma nota de la elaboración de una guía legislativa de las Naciones 

Unidas a los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, que 

examinó un grupo de expertos del que hizo de anfitrión el Instituto Internacional de 

Altos Estudios en Ciencias Penales en Siracusa (Italia), del 3 al 5 de diciembre 

de 2002, e invita a los Estados que aún no hayan ratificado los convenios y 

protocolos universales relativos al terrorismo o que aún no se hayan adherido a ellos 

a que usen la guía legislativa en su intento por incorporar las disposiciones de esos 

instrumentos en su legislación nacional; 

 5. Insta a los Estados Miembros a que sigan colaborando, también en forma 

regional y bilateral y en estrecha cooperación con las Naciones Unidas, para 

prevenir y luchar contra los actos de terrorismo fortaleciendo la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en el marco de las resoluciones 1373 (2001), 

y 1377 (2001) y 1456 (2003) del Consejo de Seguridad y otros instrumentos 

internacionales pertinentes y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 

el derecho internacional; 
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 6. Pide al Centro para la Prevención Internacional del Delito que, teniendo 

en cuenta los recursos ordinarios o extrapresupuestarios disponibles, prepare 

directrices de asistencia técnica con arreglo a las cuales el Centro, actuando en 

esferas de su competencia, y en coordinación con el Comité contra el Terrorismo, 

preste asistencia en la adhesión, ratificación y aplicación de convenciones y 

protocolos universales contra el terrorismo y determine elementos concretos de esa 

asistencia con miras a facilitar la cooperación entre los Estados Miembros para 

combatir el terrorismo, y que presente esas directrices a los Estados Miembros para 

su examen; 

 7. Pide también al Centro que intensifique, con sujeción a la disponibilidad 

de fondos extrapresupuestarios, sus esfuerzos de prestación de asistencia técnica, a 

solicitud de los países, en la prevención y lucha contra el terrorismo mediante la 

aplicación de los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, con 

particular hincapié en la necesidad de coordinar su labor con el Comité contra el 

Terrorismo y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales; 

 8. Expresa su reconocimiento a los países donantes que, con sus 

contribuciones voluntarias al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y la Justicia Penal, o mediante contribuciones directas a la red del Programa 

de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, han 

apoyado el lanzamiento del Programa mundial contra el terrorismo, e invita a todos 

los Estados Miembros a que hagan aportaciones voluntarias suficientes al Fondo a 

fin de reforzar la capacidad del Centro para prestar asistencia técnica a los Estados 

Miembros que lo soliciten, en particular para promover la ratificación y aplicación 

de los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo y la adhesión a los 

mismos; 

 9. Recomienda que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

en coordinación con otras entidades de las Naciones Unidas, en particular el Comité 

contra el Terrorismo, examine periódicamente los progresos hechos por los Estados 

Miembros en lo que respecta a pasar a ser parte en los convenios y protocolos 

universales relativos al terrorismo y a aplicarlos, y las necesidades de los Estados 

Miembros que soliciten asistencia técnica; 

 10. Pide al Secretario General que organice un examen de nivel de categoría 

superior durante el 13º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal acerca de los progresos hechos en relación con los aspectos de 

justicia penal del terrorismo y la cooperación internacional y con respecto a los 

convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, e invita al Comité contra 

el Terrorismo y a las organizaciones internacionales pertinentes a participar en ese 

examen; 

 11. Invita a los Estados Miembros a que proporcionen al Secretario General 

información sobre la naturaleza de los vínculos entre el terrorismo y otras formas de 

delincuencia a fin de aumentar las sinergias en la prestación de asistencia técnica 

por parte del Centro para la Prevención Internacional del Delito, y pide al Secretario 

General que incluya un análisis de esa información en su informe sobre la 

aplicación de la presente resolución; 

 12. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su 

quincuagésimo noveno período de sesiones acerca del cumplimiento de la presente 

resolución. 
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  Proyecto de resolución IV 
 

  Preparativos del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Justicia Penal  

 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 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 y 57/171, de 18 de 

diciembre de 2002, relativa a los preparativos del 11° Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Teniendo en cuenta que, en consonancia con sus resoluciones 415 (V), 

de 1° de diciembre de 1950, y 46/152, de 18 de diciembre de 1991, el 11° Congreso 

ha de celebrarse en 2005, 

 Teniendo presentes las directrices relativas a la celebración y la nueva 

estructura de los congresos de las Naciones Unidas enunciadas en el párrafo 2 de la 

resolución 56/119, 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 figura en el anexo de la resolución 46/152, 

 Recordando que en su resolución 57/171 pidió a la Comisión de Prevención 

del Delito y Justicia Penal que, en su 12° período de sesiones, diera forma definitiva 

al programa del 11° Congreso y presentara sus recomendaciones finales a la Asamblea 

General por conducto del Consejo Económico y Social, 

 Reconociendo las importantes contribuciones que los congresos de las 

Naciones Unidas han hecho para promover el intercambio de experiencias en cuanto 

a la investigación, la formulación de la ley y la política y la determinación 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, 

 Recordando que, en su resolución 57/171, decidió que el tema principal del 11º 

Congreso fuera “Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de 

prevención del delito y justicia penal”,  

 Recordando también su resolución 57/170, de 18 de diciembre de 2002, 

relativa al 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,  

 Subrayando la importancia de llevar a cabo todas las actividades preparatorias 

del 11º Congreso de manera oportuna y concertada, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los preparativos 

del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal15, 

 1. Toma nota de los avances realizados hasta el momento en los 

preparativos del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Justicia Penal; 

__________________ 

 15  E/CN.15/2003/11 y Corr.1 y Add.1 y 2. 
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 2. Decide celebrar el 11º Congreso del 18 al 25 de abril de 2005 y las 

consultas previas al Congreso el 18 de abril de 2005; 

 3. Decide también que la serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso se 

celebren durante los tres últimos días del Congreso a fin de que los Jefes de Estado 

o de Gobierno o los ministros de gobierno dirijan su atención a los temas 

sustantivos principales del programa del Congreso; 

 4. Aprueba el programa provisional del 11º Congreso que figura a 

continuación en la forma definitiva propuesta por la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal en su 12º período de sesiones: 

 1. Apertura del Congreso. 

 2. Cuestiones de organización. 

 3. Medidas eficaces contra la delincuencia organizada transnacional. 

 4. Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y las 

vinculaciones entre el terrorismo y otras actividades delictivas en el 

contexto de la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. 

 5. Corrupción: amenazas y tendencias en el siglo XXI. 

 6. Delitos económicos y financieros: retos para el desarrollo 

sostenible. 

 7. Puesta en práctica de la normativa: 50 años del establecimiento de 

normas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

 8. Aprobación del informe del Congreso. 

 5. Decide que los temas siguientes se examinarán en seminarios celebrados 

en el marco del 11º Congreso: 

 a) Fortalecimiento de la cooperación internacional entre las instituciones 

encargadas de la aplicación de la ley, incluidas medidas de extradición; 

 b) Potenciación de la reforma de la justicia penal, incluida la justicia 

restaurativa; 

 c) Estrategias y prácticas óptimas para la prevención del delito, en 

particular en relación con la delincuencia urbana y la juventud en situación de 

riesgo; 

 d) Medidas para combatir el terrorismo, con referencia a las convenciones y 

protocolos internacionales pertinentes; 

 e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de 

dinero; 

 f) Medidas para combatir los delitos informáticos; 

 6. Reitera su petición al Secretario General de que, en cooperación con los 

institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 

del delito y justicia penal, prepare una guía que habrá de utilizarse en las reuniones 

preparatorias regionales del 11° Congreso;   
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 7. Insta a los participantes en las reuniones preparatorias regionales a que 

examinen los temas sustantivos del programa y los temas de los seminarios del 

11° Congreso y formulen recomendaciones orientadas a la acción que puedan servir 

de base de los proyectos de  recomendación y las conclusiones para su 

consideración por el 11° Congreso y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal en su 14° período de sesiones;   

 8. Subraya la importancia de los seminarios e invita a los Estados 

Miembros, a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y a otras 

entidades pertinentes a que proporcionen al Centro para la Prevención Internacional 

del Delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 

Secretaría y a los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal apoyo para la organización de los 

seminarios con aportes financieros, técnicos y organizativos, incluidas la 

elaboración y la distribución de documentación apropiada;  

 9. Pide al Secretario General que incluya en la guía para las deliberaciones 

de los seminarios cuya preparación se solicita en el párrafo 6 supra el examen de 

ideas, proyectos y documentos de cooperación técnica relacionados con la 

intensificación de los esfuerzos bilaterales y multilaterales en materia de actividades 

de asistencia técnica en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal; 

 10. Invita a los países donantes a que cooperen con los países en desarrollo 

para posibilitar su plena participación en los seminarios;  

 11. Aprueba el plan para la documentación del 11° Congreso que propone el 

Secretario General en su informe sobre los preparativos del Congreso16, teniendo 

presentes las recomendaciones en la materia formuladas por la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 12. Invita a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes a que informen al 11º Congreso acerca de las actividades 

que realicen para ejecutar 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 

en el anexo de la resolución 56/261 de la Asamblea General, a fin de que esa 

información sirva de orientación en la formulación de leyes, políticas y programas 

relativos a la prevención del delito y la justicia penal en los ámbitos nacional e 

internacional; 

 13. Reitera su petición al Secretario General de 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 11° Congreso y en el 

Congreso propiamente dicho; 

 14. Alienta a los gobiernos a que emprendan los preparativos del 11° Congreso 

con antelación y medios adecuados, creando, cuando proceda, comités preparatorios 

nacionales con miras a impulsar un debate productivo en torno a aspectos concretos de 

los temas del Congreso y a participar activamente en la organización y las actividades 

complementarias  de los seminarios;  

 15. Pide al Secretario General que, de conformidad con la práctica 

presupuestaria establecida de las Naciones Unidas y en el marco de las 

consignaciones generales del presupuesto por programas para el bienio 2004-2005, 

__________________ 

 16  E/CN.15/2003/11 y Corr.1 y Add.1 y 2, párr. 64. 



E/2003/30 

E/CN.15/2003/14 

 

14  

 

facilite los recursos requeridos, cuando proceda, para llevar a cabo un programa 

extenso y eficaz de información pública sobre los preparativos del 11º Congreso, la 

celebración propiamente dicha del 11º Congreso y las etapas de actividades 

complementarias y de aplicación de las recomendaciones del 11º Congreso;  

 16. Reitera su invitación a los Estados Miembros para que se hagan representar 

en el 11° 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; 

 17. Pide al Secretario General que, de conformidad con la práctica establecida, 

facilite la organización de reuniones auxiliares de organizaciones no gubernamentales 

y profesionales participantes en el 11º Congreso, así como reuniones de grupos de 

interés de ámbito profesional y geográfico, y que adopte medidas apropiadas para 

fomentar la participación de académicos e investigadores en el 11º Congreso; 

 18. Alienta nuevamente 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 en los preparativos del 

11° Congreso; 

 19. Pide al Secretario General que, de conformidad con la práctica establecida, 

nombre un secretario general y un secretario ejecutivo del 11° Congreso, que 

desempeñarán sus funciones conforme al reglamento de los congresos de las Naciones 

Unidas sobre prevención del delito y justicia penal; 

 20. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que dedique 

tiempo suficiente en su 13º período de sesiones al examen de los progresos 

realizados en los preparativos del 11° Congreso, que ultime oportunamente todo 

arreglo organizativo y sustantivo pertinente y que formule sus recomendaciones a la 

Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social; 

 21. Pide al Secretario General que vele por el debido cumplimiento de 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 13º período de sesiones.  

 

 

 B. Proyectos de resolución sometidos a la aprobación del Consejo 

Económico y Social 
 

2. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 

Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de resolución: 

 

  Proyecto de resolución I 
 

  Labor del Centro para la Prevención Internacional del Delito, incluida la gestión 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia 

Penal 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Recordando la resolución 46/152 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 

de 1991, en la que la Asamblea aprobó la declaración de principios y el programa de 
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acción del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 

justicia penal,  

  Recordando también las resoluciones 56/123, de 19 de diciembre de 2001, 

y 57/173, de 18 de diciembre de 2002 de la Asamblea General sobre el 

fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 

delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica, 

  Acogiendo con beneplácito el aumento de las contribuciones voluntarias 

efectuadas por los donantes al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y la Justicia Penal, que permiten al Centro para la Prevención Internacional 

del Delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 

Secretaría ejecutar un mayor número de proyectos de asistencia técnica, 

  Acogiendo asimismo con beneplácito otras contribuciones efectuadas por los 

donantes en apoyo directo de las actividades y proyectos del Centro, incluso 

mediante contribuciones realizadas a los institutos de la red del Programa de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, 

  Reconociendo la importancia de la transparencia y la comunicación estrecha 

entre el Centro y los Estados Miembros, para aumentar la confianza de éstos en la 

labor del Centro, 

  1. Toma nota con reconocimiento del informe del Director Ejecutivo de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la labor del Centro 

para la Prevención Internacional del Delito17; 

  2. Invita a los Estados Miembros a aportar al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Prevención del Delito y la Justicia Penal contribuciones voluntarias 

adecuadas a fin de potenciar la capacidad del Centro para prestar asistencia técnica 

a los Estados solicitantes; 

  3. Alienta a los Estados Miembros a que sigan efectuando contribuciones en 

apoyo directo de las actividades y proyectos del Centro, incluso mediante 

contribuciones a los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal; 

  4. Acoge con beneplácito los esfuerzos que está realizando la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para garantizar la transparencia de su 

labor, mantener un diálogo continuo con los Estados Miembros, incluso mediante la 

documentación informativa pertinente, a fin de que aumente su responsabilidad 

frente a los Estados Miembros, y mejorar la sinergia entre las actividades del Centro 

y las del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 

Drogas; 

  5. Alienta al Centro para la Prevención Internacional del Delito a que 

suministre periódicamente a los Estados Miembros más información sobre las 

necesidades de financiación de los proyectos, a fin de que aumenten las 

contribuciones voluntarias; 

  6. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 

que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros extrapresupuestarios, 

amplíe el sistema de información para la gestión programática y financiera a fin de 
__________________ 

 17  E/CN.15/2003/2. 
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abarcar las actividades financiadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y la Justicia Penal de modo que los Estados Miembros puedan 

contar con información financiera actualizada en línea sobre esas actividades; 

 7. Recalca la importancia de la vigilancia y evaluación de los proyectos 

financiados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal, y acoge con beneplácito a ese respecto la reciente decisión de 

establecer una función de evaluación independiente en la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito; 

 8. Acoge con beneplácito la reciente delegación de atribuciones del 

Secretario General de las Naciones Unidas en el Director General de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Viena para la gestión del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Prevención del Delito y la Justicia Penal, que habrá de aumentar la eficiencia del 

Centro para la Prevención Internacional del Delito en lo que respecta a administrar 

sus recursos financieros y mejorar la presentación de informes a la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal sobre la situación financiera del Fondo; 

 9. Alienta al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito a que recurra a la experiencia de la Dependencia de 

Recaudación de Fondos del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas en esferas como la ampliación de la base de donantes, los 

gastos compartidos, la financiación del sector privado y otros medios innovadores 

de aumentar los recursos del Centro para la Prevención Internacional del Delito; 

 10. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito que incluya en su informe anual a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal información sobre la situación financiera del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal y los resultados de 

la evaluación de los proyectos financiados por el Fondo; 

  11. Pide también al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito que proporcione a los Estados Miembros información 

pertinente sobre el Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal cuando así se solicite. 

 

  Proyecto de resolución II 
 

  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 Delincuente18 y que la Asamblea 

General hizo suya en su resolución 55/59, de 4 de diciembre de 2000, 

 Recordando también la resolución 57/173 de la Asamblea General, de 18 de 

diciembre de 2002, relativa al fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas 

__________________ 

 18  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). 
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en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de 

cooperación técnica, 

 Recordando además sus resoluciones 1998/24, de 28 de julio de 1998, sobre 

cooperación técnica y servicios de asesoramiento en materia de prevención del 

delito y justicia penal, y 2002/19, de 24 de julio de 2002, sobre fortalecimiento de la 

cooperación internacional y la asistencia técnica en el marco de las actividades del 

Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficna de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y lucha contra el terrorismo, 

 Subrayando la importancia de intensificar la cooperación internacional y la 

coordinación entre los Estados Miembros en las esferas de la prevención del delito y 

la justicia penal para el logro de los objetivos de las Naciones Unidas, incluidos el 

desarrollo sostenible, una mejor calidad de vida, la democracia y los derechos 

humanos,  

 Tomando nota del creciente número de solicitudes de asistencia técnica 

recibidas por el Centro para la Prevención Internacional del Delito provenientes de 

países menos adelantados, países en desarrollo, países con economías en transición 

y países que salen de un conflicto,  

 Expresando su agradecimiento por la financiación proporcionada por los 

Estados Miembros en 2002, gracias a la cual el Centro ha aumentado su capacidad y 

puede ejecutar un mayor número de actividades de cooperación técnica, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Director Ejecutivo de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito19 sobre la labor del 

Centro para la Prevención Internacional del Delito, en particular sus actividades de 

cooperación técnica, así como sobre la ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos20 y del informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la 

cooperación internacional y de la asistencia técnica en la prevención y lucha contra 

el terrorismo21; 

 2. Encomia al Centro por prestar asistencia a los Estados Miembros en el 

mejoramiento de sus sistemas de justicia penal respondiendo a un creciente número 

de solicitudes de asistencia técnica para la ejecución de proyectos; 

 3. Reconoce la ampliación de las actividades de asistencia técnica del 

Centro y alienta a los organismos internacionales, regionales y nacionales de 

financiación, así como a las instituciones financieras internacionales, a que apoyen 

las actividades de cooperación técnica y los servicios de asesoramiento 

interregionales del Centro; 

 4. Insta a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 

incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional, así como otras organizaciones internacionales y 

regionales, a que aumenten su interacción con el Centro a fin de garantizar que, 

según proceda, se contemple la inclusión en sus programas y marcos de desarrollo 

por países y regionales de actividades en las esferas de la prevención del delito y la 

__________________ 

 19  E/CN.15/2003/2. 

 20  E/CN.15/2003/5. 

 21  E/CN.15/2003/9. 
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justicia penal, incluidas actividades de lucha contra el terrorismo y la corrupción 

con objeto de asegurar la plena utilización de los conocimientos especializados del 

Centro en lo relativo a la prevención del delito, la justicia penal y la promoción del 

imperio de la ley y para evitar duplicaciones de esfuerzos; 

 5. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros por apoyar las 

actividades de asistencia técnica del Centro, proporcionando contribuciones 

financieras o en especie al Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal; 

 6. Expresa la necesidad de disponer de recursos suficientes para progresar 

en la dinamización de las actividades del Centro para la Prevención Internacional 

del Delito y a fin de ejecutar los proyectos realizados en el marco del programa 

mundial contra la trata de seres humanos, el programa mundial contra el terrorismo, 

el programa mundial contra la corrupción y el programa mundial contra la 

delincuencia organizada; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que hagan contribuciones voluntarias, o a 

que las incrementen, según el caso, al Fondo de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y la Justicia Penal y a que hagan o, en su caso, incrementen 

las contribuciones de apoyo directo a las actividades y proyectos del Centro, 

incluidas las contribuciones destinadas a los institutos de la red de programas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de 

fortalecer aún más la capacidad del Centro de prestar asistencia técnica; 

 8. Alienta  a los Estados miembros, en particular a los países en desarrollo y 

a los países con economías en transición que sean beneficiarios de asistencia técnica 

prestada por el Centro y que estén en condiciones de hacerlo, a que contribuyan a 

las actividades del Centro facilitando infraestructuras o recursos humanos 

necesarios o destinando fondos nacionales a proyectos ejecutados en asociación con 

el Centro; 

 9. Alienta a los países en desarrollo y a los países con economías en 

transición a que incluyan en sus solicitudes de asistencia al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular en el contexto de su marco de 

programas por países, proyectos y/o elementos sobre prevención del delito y justicia 

penal; 

 10. Pide al Secretario General que refuerce los recursos disponibles en el 

marco presupuestario general de las Naciones Unidas para las actividades 

operacionales y, en particular, los destinados a los servicios interregionales de 

asesoramiento del Centro para la Prevención Internacional del Delito conforme a la 

sección 23 del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas (programa ordinario de 

cooperación técnica); 

 11. Pide también al Secretario General que haga todos los esfuerzos 

posibles, incluso mediante llamamientos a donantes del sector privado, movilización 

de recursos y recaudación de fondos, para aumentar los recursos 

extrapresupuestarios, incluidos los fondos para fines generales, teniendo presente la 

necesidad de salvaguardar la independencia y el carácter internacional del Centro. 
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  Proyecto de resolución III 
 

  Prevención de la delincuencia urbana 
 

  El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 55/59 de la Asamblea General, de 4 de diciembre 

de 2000, en la que la Asamblea General hizo suya la Declaración de Viena sobre la 

delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI aprobada en el Décimo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, 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, incluido el plan de acción para la prevención 

del delito22, y la resolución 57/170, de 18 de diciembre de 2002, en la que la 

Asamblea invitó una vez más a los gobiernos a que utilizaran los planes de acción 

como orientación en su empeño por formular disposiciones legislativas, normas y 

programas en materia de prevención del delito y justicia penal, 

 Recordando también su resolución 1995/9, de 24 de julio de 1995, en la que 

aprobó las directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la 

prevención de la delincuencia urbana,  

 Recordando además su resolución 2002/13, de 24 de julio de 2002, sobre las 

medidas para promover la prevención eficaz del delito, en la que aceptó las 

Directrices para la prevención del delito que se incluyen como anexo de la 

resolución, 

 Preocupado por el aumento continuo en muchos lugares del mundo de 

modalidades de delincuencia urbana de gravedad cada vez mayor,  

 Consciente de que existen conexiones evidentes entre la delincuencia urbana y 

el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la tenencia ilícita y el uso de 

armas de fuego, 

 Reconociendo que en numerosos países las actividades delictivas se han 

convertido en una importante amenaza a la seguridad pública en las grandes zonas 

urbanas, 

 Expresando particular preocupación por los niños en peligro en grandes zonas 

urbanas, 

 Reconociendo que la delincuencia urbana en situaciones concretas obstaculiza 

el crecimiento económico y debilita las instituciones estatales, con lo que va en 

desmedro de los esfuerzos por promover el desarrollo sostenible y reducir la 

pobreza, 

 Reconociendo además la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado e 

integrado para combatir la delincuencia urbana, incluidas actividades que aborden 

las causas fundamentales de la delincuencia como la pobreza, la marginación y la 

exclusión sociales y la falta de oportunidades para los jóvenes, 

 Reconociendo asimismo que las estrategias y medidas de prevención del delito 

deben basarse en conocimientos amplios de naturaleza multidisciplinaria, atentas a 

las consideraciones de género, sobre prácticas promisorias de eficacia demostrada, 
__________________ 

 22  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo, secc. VIII. 
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 Reiterando la necesidad de ampliar la colaboración regional e internacional en 

la lucha contra la delincuencia urbana, 

 1. Insta a los Estados Miembros a que se sirvan de las Directrices para la 

prevención del delito, anexas a la resolución 2002/13 del Consejo Económico y 

Social, al formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos de prevención de la 

delincuencia urbana y a que compartan la experiencia adquirida a ese respecto, 

incluso en sus aportaciones al informe del Secretario General solicitadas en esa 

resolución; 

 2. Insta también a los Estados Miembros a que adopten políticas eficaces y 

a que lleven adelante la aplicación de esas políticas, cuando corresponda, con el 

objeto de proteger a los niños en peligro en las zonas urbanas;  

 3. Pide al Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Secretaría que, tras 

consultar con los Estados Miembros, los institutos que integran la red del Programa 

de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, el 

Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos y otras entidades 

competentes del sistema de las Naciones Unidas, siga prestando asistencia a los 

Estados Miembros, a solicitud de ellos, en la preparación de propuestas 

encaminadas a prestar asistencia técnica en la esfera de la prevención del delito, de 

conformidad con las Directrices para la prevención del delito, incluso mediante el 

fomento de la capacidad y la formación; 

 4. Pide también al Centro para la Prevención Internacional del Delito que, 

con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios y con asistencia de 

los gobiernos, los institutos que integran la red del Programa de las Naciones 

Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y las entidades 

pertinentes de las Naciones Unidas, compilen una sinopsis de prácticas demostradas 

y promisorias en la esfera de la prevención de la delincuencia urbana, incluida la 

justicia penal, a fin de preparar un manual práctico sobre el uso y la aplicación de 

las Directrices para la prevención del delito, y que convoque a tal fin una reunión de 

un grupo de expertos, con participantes que se habrán de seleccionar sobre la base 

de la representación geográfica equitativa; 

 5. Exhorta una vez más a todas las organizaciones y órganos competentes 

de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales a que 

examinen como es menester la posibilidad de incluir en sus programas de asistencia 

proyectos de prevención y represión de la delincuencia urbana; 

 6. Recomienda que en el programa del 11º Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se preste debida atención al 

tema de la delincuencia urbana; 

 7. Acoge con beneplácito la inclusión de la delincuencia urbana y la 

juventud en peligro como una de las cuestiones que se habrán de examinar en los 

talleres que se reunirán en el 11º Congreso, lo que permitiría hacer un examen en 

profundidad del tema en las reuniones preparatorias regionales del Congreso. 
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  Proyecto de resolución IV 

 

  Tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna silvestres 

 

  El Consejo Económico y Social, 

  Consciente de que la conservación de la flora y fauna silvestres es esencial 

para el mantenimiento de la diversidad biológica, la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, 

  Recordando la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres23 así como el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica24 y las medidas adoptadas en aplicación de ambos acuerdos, 

  Consciente de la existencia de grupos delictivos organizados que actúan a 

nivel transfronterizo y se especializan en el tráfico ilícito de especies protegidas de 

flora y fauna silvestres y preocupado por las adversas repercusiones ambientales, 

económicas y sociales de las actividades que llevan a cabo, 

  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 su resolución 2001/12, de 24 de julio de 2001, en la que instó a 

los Estados a que adoptaran las medidas legislativas o de otra índole que fueran 

necesarias para tipificar como delito en su derecho interno el tráfico ilícito de 

especies protegidas de flora y fauna silvestres, 

  Recordando también su resolución 2002/18, de 24 de julio de 2002, en la que 

instó a todos los Estados Miembros a que cooperaran con el Secretario General y 

otras entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas de modo que se 

concluyera la elaboración del informe del Secretario General sobre los progresos 

realizados en la aplicación de su resolución 2001/12, 

  Tomando nota de las respuestas recibidas de los Estados Miembros con 

respecto a su legislación nacional y sus experiencias prácticas en la esfera del 

tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna silvestres, contenidas en el 

informe del Secretario General25, 

  1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre el tráfico 

ilícito de especies protegidas de flora y fauna silvestres y el acceso ilícito a recursos 

genéticos25; 

  2. Insta a todos los Estados Miembros a que cooperen, en la medida de sus 

posibilidades, con el Secretario General y las entidades competentes del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular el Centro para la Prevención Internacional del 

Delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la secretaría 

de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna 

y flora silvestres23 y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica24, con 

__________________ 

 23  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 993, Nº 14537. 

 24  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. 

 25  E/CN.15/2003/8 y Corr.1 y Add.1. 
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miras a prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de especies protegidas de 

flora y fauna silvestres; 

  3. Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas preventivas, cuando 

sea menester, y a que revisen su legislación penal a fin de velar por que los delitos 

tipificados en relación con el tráfico de especies protegidas de flora y fauna 

silvestres se castiguen con penas que reflejen su gravedad; 

  4. Alienta a los Estados Miembros a que emprendan actividades de 

sensibilización con miras a promover la comprensión cabal del grave impacto del 

tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna silvestres; 

  5. Exhorta a los Estados Miembros a que promuevan la cooperación 

internacional y, cuando proceda, la celebración de acuerdos de asistencia judicial 

recíproca con el propósito de prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de 

especies protegidas de flora y fauna silvestres; 

  6. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal en su 14º período de sesiones sobre la aplicación de la 

presente resolución. 

 

  Proyecto de resolución V 
 

  Cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el delito de 

secuestro y para prestar asistencia a las víctimas 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Preocupado por la práctica del secuestro en varios países del mundo y por los 

efectos perjudiciales de este delito en las víctimas y sus familias, y decidido a 

apoyar medidas para prestarles asistencia y protección y promover su recuperación, 

  Reiterando que, en cualquier circunstancia e independientemente de su fin, el 

secuestro de personas constituye un delito grave y una violación de la libertad 

individual y que socava los derechos humanos,  

  Tomando nota de la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada y 

de la tendencia de los grupos delictivos organizados y los grupos terroristas a 

ampliar sus operaciones ilícitas, 

  Preocupado por la creciente tendencia de los grupos delictivos organizados y 

los grupos terroristas a utilizar el secuestro, especialmente 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 y de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero y delitos relacionados 

con el terrorismo, 

  Convencido de que las vinculaciones entre diversas actividades ilícitas, 

incluido el terrorismo y la delincuencia organizada, plantean una amenaza adicional 

a la seguridad y a la calidad de vida, obstaculizando el desarrollo económico y 

social, 
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  Convencido también de que la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional26 ofrece el marco jurídico necesario para la 

cooperación internacional en la lucha contra el delito de secuestro, 

  Recordando su resolución 2002/16, de 24 de julio de 2002, titulada 

“Cooperación internacional en prevenir, combatir y eliminar el secuestro y en 

prestar asistencia a las víctimas”, en la que pidió al Secretario General que, en 

coordinación con las entidades competentes del sistema de Naciones Unidas, 

presentara a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 12º período 

de sesiones un informe sobre los progresos realizados con respecto a la realidad 

concreta y a la situación jurídica en materia de secuestro en el mundo, incluida la 

situación de las víctimas, 

  1. Condena enérgicamente y rechaza una vez más la práctica del secuestro, 

en toda circunstancia y cualquiera que sea su propósito, incluso cuando es realizada 

por grupos delictivos organizados y por grupos terroristas; 

  2. Subraya que los grupos delictivos organizados y grupos terroristas, así 

como todos los autores de tales delitos, son responsables de todo daño o muerte que 

se produzca a raíz de un secuestro del que sean responsables y deben ser castigados 

en consecuencia; 

  3. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 

los progresos realizados en materia de cooperación internacional para prevenir, 

combatir y eliminar el secuestro y para prestar asistencia a las víctimas27, 

presentado de conformidad con lo dispuesto en su resolución 2002/16; 

  4. Insta a los Estados Miembros que hayan adoptado nuevas medidas en el 

contexto de la presente resolución a que cooperen con el Secretario General y las 

entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Centro 

para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito de la Secretaría, entre otras cosas, presentando 

observaciones en lo referente al informe del Secretario General sobre los progresos 

realizados y proporcionando información sobre la legislación nacional y las medidas 

y experiencias prácticas en el ámbito interno a ese respecto; 

  5. Invita a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho 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. Invita también a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 

adopten las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias, de 

conformidad con la definición de “delito grave” enunciada en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional26, para tipificar 

el secuestro como delito grave en su derecho interno; 

  7. Alienta a los Estados Miembros a que continúen promoviendo la 

cooperación internacional, especialmente la extradición, la asistencia judicial 

recíproca, la colaboración entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y 

__________________ 

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

 27  E/CN.15/2003/7 y Add.1. 
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el intercambio de información, con miras a prevenir, combatir y erradicar el 

secuestro; 

  8. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que, en el 

marco de la lucha contra el secuestro, refuercen sus medidas contra el blanqueo de 

dinero y faciliten la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca para, 

entre otras cosas, localizar, detectar, embargar preventivamente y decomisar el 

producto del secuestro, a fin de combatir a los grupos delictivos organizados y a los 

grupos terroristas; 

  9. Pide al Secretario General que, con cargo a fondos extrapresupuestarios 

o a contribuciones voluntarias, preste asistencia técnica a los Estados que lo 

soliciten, a fin de que puedan fortalecer su capacidad para combatir el secuestro, en 

particular creando, si procede, unidades especializadas encargadas de la aplicación 

de la ley y de fiscalía y mecanismos de cooperación con la sociedad civil y para la 

cooperación internacional; 

  10. Pide también al Secretario General que ultime su informe sobre la 

aplicación de la resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social, incluyendo en 

él 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, y que lo presente a la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 13º período de sesiones. 

 

  Proyecto de resolución VI 
 

  Prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos 

consistente en bienes muebles  
 

 El Consejo Económico y Social,  

 Consciente del serio daño que representa para los Estados y para los objetos en 

sí mismos el robo y la exportación ilícita de objetos considerados parte del 

patrimonio cultural del Estado, particularmente a raíz del saqueo de sitios 

arqueológicos y de otros sitios de valor histórico y cultural, 

 Reconociendo la importancia que revisten para los Estados la protección y la 

preservación de su patrimonio cultural de conformidad con la Convención sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación 

y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 

14 de noviemtre de 197028, en cuyo preámbulo se establece, entre otras cosas, el 

deber que le corresponde a cada Estado de proteger el patrimonio constituido por los 

bienes culturales existentes en su territorio contra los peligros de robo, excavación 

clandestina y exportación ilícita, así como también el compromiso de los Estados y 

de las organizaciones internacionales competentes de combatir esas prácticas con 

todos los medios de que dispongan, particularmente en lo referido a la cooperación 

internacional para la devolución de esos bienes, 

 Deseoso de fomentar la cooperación mutua en materia de prevención de actos 

ilegales que atenten contra el legado histórico y cultural de los pueblos, 

__________________ 

 28  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 823, Nº 11806. 
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 Consciente de la imperiosa necesidad de establecer normas comunes para la 

restitución y devolución de los bienes muebles que forman parte del patrimonio 

cultural de los pueblos luego de haber sido robados o exportados ilícitamente, así 

como para protegerlos y preservarlos, 

 Reconociendo que uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal es la promoción y el 

fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional, 

 Recordando la resolución 45/121 de la Asamblea General, de 14 de diciembre 

de 1990, relativa al Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 

de septiembre de 1990, 

 Recordando también el Tratado modelo para la prevención de los delitos que 

atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes muebles, 

aprobado por el Octavo Congreso29, 

 Acogiendo con satisfacción la organización por los países de la comunidad 

andina y el Gobierno de Francia de un curso regional sobre robo y tráfico ilícito de 

bienes culturales, celebrado en Lima (Perú) del 14 al 16 de mayo de 2003, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que estudien, en su caso y conforme a 

su derecho interno, al suscribir acuerdos pertinentes con otros Estados, el Tratado 

modelo para la prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural de 

los pueblos consistente en bienes muebles, aprobado por el Octavo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 199029; 

 2. Exhorta a todos los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo la 

cooperación internacional y la asistencia recíproca en la esfera de la prevención de 

los delitos contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de los 

pueblos; 

 3. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal en su 13º período de sesiones sobre la aplicación de la 

presente resolución. 

 

 

  Proyecto de resolución VII 
 

  Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 

justicia penal 
 

 

 El Consejo Económico y Social, 

  Recordando su resolución 2002/15, de 24 de julio de 2002, sobre las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, 

en la que reafirmó la importancia de las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal, incluso en el marco del 

__________________ 

 29  Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 

Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.91.IV.2), cap. I, secc. B, párr. 2. 
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mantenimiento de la paz y la reconstrucción después de los conflictos, y pidió al 

Secretario General que, en función de los fondos extrapresupuestarios disponibles, 

convocara una reunión de un grupo de expertos para que formulara propuestas 

concretas sobre la aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas para 

que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las examinara en su 

12º período de sesiones, 

  Recordando también su resolución 2002/17, de 24 de julio de 2002, sobre 

cooperación internacional, asistencia técnica y servicios de asesoramiento en 

materia de prevención del delito y justicia penal, en la que invitó a los posibles 

donantes a que hicieran contribuciones financieras importantes y periódicas, y pidió 

al Secretario General que potenciara aún más los recursos disponibles para las 

actividades operacionales y los servicios interregionales de asesoramiento, 

 Recordando además su resolución 1993/34, de 27 de julio de 1993, en 

particular el párrafo 7 c) de la sección III, en que pidió al Secretario General que 

iniciara sin demora un proceso de acopio de información que había de hacerse por 

medio de encuestas, sistemas para la presentación de informes y aportes de otras 

fuentes, 

  Acogiendo con beneplácito la actual colaboración entre la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las esferas de la justicia de 

menores, la educación en materia de derechos humanos, la formación profesional 

para jueces y abogados, la cooperación técnica, la lucha contra el terrorismo y los 

derechos humanos, la trata de personas, los derechos de las víctimas, la 

independencia del poder judicial y la reconstrucción posterior a los conflictos, 

 Deseoso de reformar y agilizar el actual proceso de acopio de información con 

respecto a la aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal a fin de hacer que el proceso sea más eficiente 

y eficaz en razón de los gastos para todos los interesados, 

 Consciente de los recursos que los anteriores estudios han requerido de los 

Estados Miembros y reconociendo la carga de trabajo del Centro para la Prevención 

Internacional del Delito y los Estados Miembros en relación con las actuales 

prioridades fijadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,  

  1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 

la utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal30; 

  2. Expresa su reconocimiento de la labor de la Reunión de expertos sobre la 

aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención 

del delito y justicia penal, celebrada en Stadtschlaining (Austria), del 10 al 12 de 

febrero de 2003, toma nota de las recomendaciones de la Reunión de expertos 

contenidas en el anexo de la presente resolución, y expresa su reconocimiento a los 

Gobiernos de Alemania, Austria y el Canadá por su apoyo financiero para la 

organización de la Reunión; 

 3. Decide agrupar las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal en las siguientes categorías a los efectos del 
__________________ 

 30  E/CN.15/2003/10 y Add.1 y 2. 
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acopio de información con fines específicos con el objeto de determinar mejor las 

necesidades concretas de los Estados Miembros y de suministrar un marco analítico 

con miras a mejorar la cooperación técnica: 

 a) Reglas y normas relacionadas principalmente con las personas detenidas, 

las sanciones no privativas de libertad, la justicia de menores y la justicia 

restaurativa; 

 b) Reglas y normas relacionadas principalmente con los acuerdos jurídicos, 

institucionales y prácticos para la cooperación internacional; 

 c) Reglas y normas relacionadas principalmente con la prevención del 

delito y las cuestiones relativas a las víctimas; 

 d) Reglas y normas relacionadas principalmente con la buena gestión de los 

asuntos públicos, la independencia de la judicatura y la integridad del personal de 

justicia penal; 

  4. Exhorta a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales, los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal y las entidades de las Naciones 

Unidas a que, al responder a preguntas concretas sobre la aplicación de las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención y del delito y justicia 

penal, se concentren en identificar las dificultades con que se ha tropezado en su 

aplicación, las formas en que se puede utilizar la asistencia técnica para superar esas 

dificultades y las prácticas adecuadas de prevención del delito y lucha contra la 

delincuencia; 

 5. Pide al Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, en colaboración con los 

institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 

del delito y justicia penal: 

 a) Preste apoyo a los Estados Miembros que soliciten asistencia respecto de 

cuestiones concretas relativas al uso y aplicación de las reglas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, incluida la 

preparación de materiales y la organización de cursos y talleres de capacitación; 

 b) Colabore con otras entidades de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales e instituciones nacionales a fin de 

promover la mayor difusión posible de las reglas y normas de las Naciones Unidas 

en materia de prevención del delito y justicia penal y de identificar expertos en esa 

materia que puedan prestar asistencia a los Estados Miembros que la soliciten; 

 c) Preste servicios de asesoramiento en relación con las reglas y normas de 

las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal; 

 6. Pide al Secretario General que convoque, a reserva de la disponibilidad 

de fondos extrapresupuestarios y sobre la base de una representación geográfica 

adecuada y equitativa, una reunión de un grupo intergubernamental de expertos a fin 

de que prepare propuestas para su examen por la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal en su 13º período de sesiones en relación con: 

 a) El diseño de instrumentos de acopio de información que sean breves, 

simples, completos y comprensibles en relación con los grupos escogidos de reglas 
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y normas a que se hace referencia en el párrafo 3 supra que estén orientados a 

determinar problemas concretos de los Estados Miembros y a hacerles frente, y a 

brindar un marco analítico a los efectos de mejorar la cooperación técnica; 

 b) Nuevos medios y arbitrios para aumentar al máximo la eficacia de la 

asistencia técnica prestada a los Estados Miembros en esferas concretas de la 

prevención del delito y la justicia penal en el contexto de la reconstrucción de las 

instituciones de justicia penal en situaciones de mantenimiento de la paz y 

posteriores a conflictos, en particular en lo que respecta a la creación de capacidad y 

la promoción del estado de derecho; 

  7. Pide además al Secretario General que informe a la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal en su 15º período de sesiones sobre los 

progresos hechos en lo que respecta al primer ciclo de presentación de informes 

concretos sobre el grupo de reglas y normas mencionadas en los apartados a) y b) 

del párrafo 3 supra, incluida la forma en que el acopio de información se relaciona 

con las solicitudes de asistencia técnica de los Estados Miembros. 
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Anexo 
 

 

  Recomendaciones de la Reunión de expertos sobre la aplicación de las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y  

justicia penal 
 

  Recomendaciones dirigidas a la Comisión de Prevención del Delito y  

Justicia Penal 
 

 1. La aplicación y formulación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal debe seguir teniendo una prioridad 

alta en la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Se debe 

mantener en el programa el tema permanente sobre reglas y normas, y se deben 

asignar recursos y tiempo apropiados a la consideración de este tema.  

 2. Las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del 

delito y justicia penal que puedan establecerse en el futuro deben centrar la atención 

en las nuevas prácticas de prevención del delito y justicia penal a fin de facilitar la 

elaboración de medidas que proporcionen a los Estados interesados orientación 

práctica detallada para la realización de tareas específicas. 

 3. La Comisión debe establecer un mecanismo, como un grupo de expertos y/o 

un relator especial, para complementar los procedimientos existentes de exámenes 

periódicos de la aplicación de reglas y normas seleccionadas a fin de asegurar su 

promoción, así como para hacer recomendaciones apropiadas a la Comisión. 

 4. Los ciclos de exámenes subsiguientes deben estar centrados en la 

identificación de las dificultades con que se ha tropezado en la aplicación de las 

reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 

justicia penal, las formas en que se puede utilizar la asistencia técnica para superar 

esas dificultades, y las prácticas adecuadas de prevención del delito y lucha contra 

la delincuencia. 

 5. Los datos y demás información que se obtengan se deben compartir a fin de 

elevar el nivel y el impacto de la cooperación técnica en el mundo con el objetivo 

general de promover la reforma de la justicia penal de conformidad con las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

aplicables. 

 6. Todo el proceso de examen debe basarse en la necesidad de vincularlo a las 

principales prioridades programáticas de las Naciones Unidas, como se señala en la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas31 y en la Declaración de Viena 

sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI32, incluidos el 

fortalecimiento del estado de derecho, la buena gestión de los asuntos públicos, el 

desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza. 

 7. De conformidad con las prioridades programáticas de las Naciones Unidas, la 

Comisión, en cada uno de sus períodos de sesiones, debe centrar su atención en la 

aplicación de un grupo de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. La Comisión quizá desee examinar la 

posibilidad de considerar un estudio de un grupo determinado de reglas y normas y 

__________________ 

 31  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 

 32  Resolución 55/59, anexo. 
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su aplicación en países específicos. Ese estudio se podría preparar en cooperación 

con los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal.  

 8. Al volver a diseñar los mecanismos para reunir información, y dentro de los 

límites de los recursos del actual presupuesto por programas, la Comisión debe 

considerar y proponer que el futuro proceso de examen centre la atención en grupos 

de instrumentos seleccionados con el mayor potencial y pertinencia posible para su 

aplicación en la reforma de la justicia penal en el mundo, en el siguiente orden de 

prioridades y teniendo en cuenta la perspectiva de género como cuestión 

intersectorial, agrupando los temas de la siguiente manera: 

  a) La justicia de menores y la reforma carcelaria, incluidas las alternativas 

al encarcelamiento y la justicia restaurativa; 

  b) La conducta de los encargados del cumplimiento de la ley y de la justicia 

penal, incluida la integridad de la judicatura; 

  c) La seguridad pública y la prevención del delito; 

  d) El tratamiento de las víctimas y los testigos; 

  e) Las disposiciones jurídicas, institucionales y prácticas para la 

cooperación internacional (tratados modelo). 

9. La Comisión debe pedir a los Estados donantes, y a las instituciones 

intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, que apoyen la reforma de la 

justicia penal de conformidad con las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal en los países que soliciten 

asistencia. La Comisión debe utilizar una lista de expertos nacionales y regionales 

que estén en condiciones, cuando se les solicite, de prestar asistencia técnica y 

asesoramiento en la utilización y aplicación de reglas y normas seleccionadas.  

10. La Comisión debe alentar a los países donantes a que aporten contribuciones 

financieras al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal. Esas contribuciones se utilizarían en proyectos de cooperación 

técnica para aplicar y promover las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal, así como para organizar reuniones 

de expertos encargados de determinar esferas prioritarias para el desarrollo de 

futuras reglas y normas. 

 

  Recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros y otras entidades 
 

11. Se debe alentar a cada Estado Miembro a que designe por lo menos a una 

persona de contacto que funcione como fuente de conocimientos a los fines del 

análisis de la respuesta del Estado sobre la aplicación de las reglas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

12. Los Estados Miembros deben establecer mecanismos y proporcionar recursos 

en el plano nacional para promover y supervisar la aplicación de las reglas y normas 

de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y  

justicia penal.  

13. Habría que realizar actividades concretas para obtener un compromiso de los 

entes normativos y los administradores de la justicia penal respecto de la aplicación 
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de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 

justicia penal. 

14. Los Estados Miembros deben publicar y difundir, en sus idiomas, las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y  

justicia penal.  

15. Las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del 

delito y justicia penal deben ser de fácil acceso y estar explicadas en un lenguaje 

inteligible. 

16. Los Estados Miembros, las instituciones de financiación y los organismos de 

desarrollo deben apoyar proyectos para la aplicación de las reglas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

17. Los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, y las instituciones interregionales, regionales y nacionales de 

capacitación y educación deben promover enérgicamente programas y proyectos que 

fomenten la aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. 

18. Las instituciones nacionales y las organizaciones no gubernamentales deben 

integrar plenamente las reglas y normas de las Naciones Unidas en sus programas 

de capacitación pertinentes. 

 

  Recomendaciones dirigidas a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito 
 

19. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe incorporar 

en su estructura orgánica y sus operaciones la función esencial de las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.  

20. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe prestar 

asistencia a los Estados Miembros, cuando éstos la soliciten, para la aplicación de 

las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 

justicia penal y la elaboración de proyectos. 

21. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe tratar de 

asegurar que las entidades pertinentes dentro de la Secretaría de las Naciones 

Unidas y sobre el terreno tengan plena conciencia de la importancia de las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

para establecer y mantener el estado de derecho. 

22. Se deben iniciar actividades especializadas para alentar a los oficiales de 

operaciones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz, y a sus 

contrapartes, a aplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. 

23. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe identificar 

oportunidades para intercambiar datos y demás información sobre las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

con gobiernos y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.  

24. La información proporcionada por Estados Miembros sobre la aplicación de 

las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
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justicia penal debe ser distribuida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito por conducto de la World Wide Web.  

25. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe alentar a 

las instituciones financieras, los organismos de desarrollo y las organizaciones no 

gubernamentales a ampliar sus programas de asistencia técnica para mejorar el 

acceso a la justicia y el estado de derecho. 

26. Se deben examinar los mecanismos utilizados por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito para reunir información a fin de concordarlos 

con las prioridades programáticas generales de las Naciones Unidas. El objetivo 

debe ser modificar los mecanismos para que sean más amplios, coherentes y 

prácticos, de modo que los datos y demás información que se acopien sean más 

pertinentes a esas prioridades. El objetivo debe ser también mejorar la cooperación 

entre los que proporcionan la información, tanto respecto de la reunión de los datos 

como de la ejecución de proyectos de cooperación técnica. 

27. Los nuevos mecanismos de reunión de información deben hacer hincapié en 

identificar las dificultades con que se haya tropezado en la aplicación, y en las 

prácticas adecuadas. Los mecanismos se deben basar en las prioridades actuales de 

las Naciones Unidas, a menos que el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en 2005, identifique nuevas 

prioridades. 

28. Teniendo presentes estas prioridades, los nuevos mecanismos de reunión de 

información se deben conceptualizar, y los mecanismos existentes se deben revisar, 

de conformidad con los siguientes parámetros: 

  a) Reglas y normas relacionadas principalmente con las personas detenidas, 

las sanciones no privativas de libertad, la justicia de menores y la justicia 

restaurativa; 

  b) Reglas y normas relacionadas principalmente con la buena gestión de los 

asuntos públicos, la independencia de la judicatura y la integridad del personal de 

justicia penal; 

  c) Reglas y normas relacionadas principalmente con la prevención del 

delito y las cuestiones relativas a las víctimas; 

  d) Reglas y normas relacionadas principalmente con los acuerdos jurídicos, 

institucionales y prácticos para la cooperación internacional. 

29. Los exámenes de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal que tengan que ver principalmente con la pena 

capital deben hacerse de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1995/57 del 

Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 1995, en la que el Consejo 

recomendó que los informes quinquenales del Secretario General siguieran tratando 

la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de 

los condenados a la pena de muerte. 

30. Al reunir información sobre las prioridades mencionadas más arriba, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe también centrar sus 

actividades en las medidas prácticas que permitan determinar su utilidad 

operacional para restablecer o mantener el orden público, con particular referencia a 
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los países en desarrollo, los países con economías en transición y las situaciones 

posteriores a conflictos. 

31. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe seguir 

estudiando la posibilidad de aplicar otros criterios y técnicas para reunir 

información a fin de desarrollar métodos aún más concisos, simplificados e 

intersectoriales.  

32. Los instrumentos de encuesta deben ser breves, fáciles de rellenar, e 

inteligibles. 

33. Se debe pedir al Secretario General que vele por la participación de los 

institutos regionales de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal en el examen y el diseño de instrumentos para 

reunir información y en el análisis de la información recogida. 

34. Se deben desarrollar procedimientos para que el Secretario General, cuando 

presente informes sobre la aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas 

en materia de prevención del delito y justicia penal, pueda utilizar no sólo otra 

información pertinente disponible en las Naciones Unidas, sino también la 

experiencia de los organismos especializados, las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, y las instituciones 

académicas. 

  Recomendaciones sobre capacitación 
 

35. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe seguir 

preparando y publicando manuales, módulos e instrumentos que se puedan utilizar 

para impartir capacitación sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal, para realizar un número limitado 

de esos cursos y seminarios de capacitación y para coordinar esa capacitación con 

otras entidades de las Naciones Unidas. 

36. Se debe crear, dentro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, una dependencia de capacitación, y se deben asignar recursos para esas 

funciones de capacitación y coordinación.  

37. En la mayor medida posible, los institutos de la red del Programa de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal deben 

participar en la planificación y realización de esas actividades de capacitación.  

38. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en cooperación 

con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento 

de Asuntos Políticos de la Secretaría, debe desarrollar materiales de capacitación 

básicos para operaciones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz. 

 

  Recomendaciones sobre cooperación técnica 
 

39. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debe 

confeccionar listas de expertos nacionales y regionales que estén en condiciones, 

cuando se solicite, de prestar asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación 

de grupos particulares de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. Esas listas se deben preparar de conformidad 

con los diferentes grupos de esas reglas y normas. 
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40. Se deben mejorar los servicios de asesoramiento de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito relacionados con las reglas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. Los proyectos 

se deben evaluar a la luz de la información recogida. La experiencia adquirida se 

debe incorporar en la planificación de actividades futuras a fin de aumentar la 

capacidad de ejecutar proyectos de asistencia técnica. 

41. A petición de los Estados Miembros, se deben elaborar proyectos prácticos, en 

particular en relación con los servicios de apoyo a las víctimas y protección de los 

testigos, la reforma carcelaria y las alternativas al encarcelamiento, la justicia de 

menores y la justicia restaurativa. 

 

 

  Proyecto de resolución VIII 
 

  Funcionamiento de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 

  Consciente de la Declaración de principios y del Programa de acción del 

Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal que figuran como anexo de la resolución 46/152 de la Asamblea General, de 

18 de diciembre de 1991, 

  Recordando las resoluciones 1/1, 4/3, 5/3 y 6/1 de la Comisión de Prevención 

del Delito y Justicia Penal, aprobadas en relación con el tema del programa titulado 

“Gestión estratégica y cuestiones programáticas”, 

  Recordando en particular la resolución 5/3 de la Comisión, en la que ésta 

pidió a los Estados miembros que presentaran a la Mesa los proyectos de propuesta, 

así como la información necesaria de conformidad con el anexo de la resolución 4/3 

de la Comisión, un mes antes del comienzo del período de sesiones a fin de velar 

por el funcionamiento ágil y eficaz de la Comisión, 

  Reconociendo la necesidad de que la Mesa de la Comisión cuente con tiempo 

suficiente para la preparación de los períodos de sesiones de la Comisión, 

  Recordando su resolución 1999/30, de 28 de julio de 1999, en particular el 

párrafo 3 del capítulo I relativo a la elección de la Mesa de la Comisión de 

Estupefacientes, 

 1. Alienta a los Estados miembros de la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal a que presenten sus proyectos de propuesta a la Comisión de 

conformidad con su resolución 5/3 y a que consignen en dichas propuestas la 

información necesaria de conformidad con el anexo de la resolución 4/3 de la 

Comisión, incluida información relativa a la actividad propuesta, el calendario de 

ejecución y una indicación del órgano de las Naciones Unidas u otra entidad que 

pueda realizar la actividad, un mes antes del comienzo del período de sesiones de la 

Comisión; 

 2. Hace suya la solicitud formulada por la Comisión a su Mesa de que le 

presente con periodicidad anual informes sobre la labor entre períodos de sesiones 

en los que se incluya información recogida a propósito de la observación por parte 

de los Estados Miembros de las normas de procedimiento para la presentación de 

proyectos de propuesta; 
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 3. Decide que la Comisión examine en el período entre períodos de 

sesiones, con miras a adoptar una decisión en su 13º período de sesiones, la 

duración de los períodos de sesiones de la Comisión, teniendo en cuenta la 

experiencia de los 12 períodos de sesiones celebrados hasta la fecha y así como los 

requisitos del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito 

y justicia penal, las exigencias de la labor de la Comisión, el uso prudente de los 

recursos a ella asignados y la experiencia que resulte de las reuniones entre períodos 

de sesiones; 

 4. Pide al Centro para la Prevención Internacional del Delito de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Secretaría que presente a la 

Comisión en su 13º período de sesiones un informe sobre el cumplimiento de los 

mandatos que la Comisión le haya encomendado o haya recomendado que se le 

asignen, incluida información relativa a los requisitos para ese cumplimiento; 

 5. Decide que, con efecto en 2004, la Comisión, al final de su período de 

sesiones, elija la Mesa del siguiente período de sesiones y aliente a sus integrantes a 

desempeñar un papel activo en los preparativos tanto de las reuniones del período 

ordinario de sesiones como de las reuniones oficiosas entre períodos de sesiones de 

la Comisión, a fin de que la Comisión pueda proporcionar una orientación 

normativa continua y eficaz al Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal, y pide también que el Presidente invite, 

cuando proceda, a los presidentes de los cinco grupos regionales, al presidente del 

Grupo de los 77 y China y a la presidencia de la Unión Europea a participar en las 

reuniones de la Mesa. 

 

 

 C. Proyectos de decisión sometidos a la aprobación del Consejo 

Económico y Social 
 

 

3. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo 

Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de decisión: 

 

  Proyecto de decisión I 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su 

12º período de sesiones y programa provisional y documentación del 13º período 

de sesiones  
 

 

 El Consejo Económico y Social: 

 a) Toma nota del informe de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal sobre su 12º período de sesiones33; 

 b) Aprueba el programa provisional y la documentación del 13º período de 

sesiones de la Comisión que figuran a continuación, en el entendimiento de que se 

celebrarán reuniones entre períodos de sesiones en Viena que no entrañarán costo 

adicional alguno, a fin de concluir el examen de los temas que se incluirán en el 

programa provisional y de la documentación necesaria para el 13º período de 

sesiones.  

__________________ 

 33  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, Suplemento Nº 10 (E/2003/30). 
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  Programa provisional y documentación del 13º 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, decisión 1/101 de la Comisión de Prevención 

del  Delito y Justicia Penal y resolución 2003/... del Consejo 

[E/CN.15/2003/L.3/Rev.1]). 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 

 Documentación 

 Programa provisional, anotaciones y proyecto de organización de los trabajos 

 (Base legislativa: artículos 5 y 7 del reglamento de las comisiones orgánicas 

del Consejo Económico y Social y resolución 1992/1 y decisión 1997/232 del 

Consejo). 

3. Debate temático sobre el imperio de la ley y el desarrollo: contribución de las 

actividades operacionales en materia de prevención del delito y justicia penal. 

 Los subtemas se determinarán en las reuniones entre períodos de sesiones 

 Los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal organizarán un curso práctico sobre 

el tema 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre el imperio de la ley y el desarrollo: 

contribución de las actividades operacionales en materia de prevención del 

delito y justicia penal 

 (Base legislativa: decisión 2002/238 y 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 

 (Base legislativa: resolución 57/170 de la Asamblea General y resoluciones 

1992/22, 1999/23, 2003/... del Consejo Económico y Social 

[E/CN.15/2003/L.2/Rev.2] y 2003/... [E/CN.15/2003/L.16]) 

 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 sus protocolos; 
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  Documentación 

  Informe del Secretario General  

  (Base legislativa: resoluciones 57/168, 57/169 y 58/... de la Asamblea 

General [E/CN.15/2003/L.15]) 

 b) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

  Documentación 

  Informe del Secretario General  

  (Base legislativa: resoluciones 40/243, 55/61, 56/186, 56/260 y 57/169 

de la Asamblea General) 

 c) Cooperación internacional con miras a prevenir, combatir y erradicar el 

delito del secuestro y prestar asistencia a las víctimas. 

  Documentación 

  Informe del Secretario General 

  (Base legislativa: resoluciones 2002/16 y 2003/... del Consejo 

Económico y Social [E/CN.15/2003/L.13/Rev.1]) 

6. Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia técnica en la 

prevención y lucha contra el terrorismo34. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General 

 (Base legislativa: resolución 58/... de la Asamblea General 

[E/CN.15/2003/L.9]) 

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 

 (Base legislativa: resoluciones 1992/22 y 2003/... del Consejo Económico y 

Social [E/CN.15/2003/L.17/Rev.1]) 

 a) Directrices para la prevención del delito 

  Documentación 

  Informe de la reunión de expertos encargada de elaborar un manual 

práctico sobre el uso y la aplicación de las Directrices para la prevención 

del delito 

__________________ 

 34  De conformidad con la resolución de la Asamblea General 58/...[E/CN.15/2003/L.9/Rev.1], 

durante el 13º período de sesiones de la Comisión se organizará un coloquio de alto nivel en el 

que se tratarán los progresos realizados en relación con los aspectos de justicia penal del 

terrorismo y la cooperación internacional y sobre las convenciones y protocolos universales 

relativos al terrorismo. La mesa ampliada de la Comisión preparará los detalles de los arreglos 

para el debate que se presentarán en las reuniones entre períodos de sesiones para su examen. 
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  (Base legislativa: resolución 2003/... del Consejo Económico y Social 

[E/CN.15/2003/L.6/Rev.1]) 

 b) Prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural de los 

pueblos consistente en bienes muebles 

  Documentación 

  Informe del Secretario General 

  (Base legislativa: resolución 2003/... del Consejo Económico y Social 

[E/CN.15/2003/L.12]) 

8. Preparativos del 11º congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Justicia Penal. 

 Documentación 

 Informe del Secretario General, incluidos los progresos realizados en el 

seguimiento de la Declaración y los planes de acción de Viena, así como las 

novedades que se han producido en los temas tratados por la Declaración de 

Viena. 

 (Base legislativa: resoluciones 56/119, 57/171, 57/170 y 58/... de la Asamblea 

General [E/CN.15/2003/L.8/Rev.1]) 

 Guía para los debates del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal  

 (Base legislativa: resoluciones 56/119, 57/171, 57/170 y 58/... de la Asamblea 

General [E/CN.15/2003/L.6/Rev.1] y resolución 2003/... del Consejo 

Económico y Social [E/CN.15/2003/L.8/Rev.1]) 

9. Gestión estratégica y cuestiones programáticas  

 a) Funcionamiento de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal; 

  Documentación 

  Informe del Secretario General 

  (Base legislativa: resoluciones 1/1, 4/3, 5/3, 6/3 y 7/1 de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal y resolución 2003/... del Consejo 

Económico y Social [E/CN.15/2003/L.3/Rev.1]) 

 b) Cuestiones programáticas; 

  Documentación 

  Proyecto de plan de mediano plazo para el período 2006-2009, programa 

(...), Prevención del delito y justicia penal  

 c) Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre 

la Delincuencia y la Justicia; 
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  Documentación 

  Nota del Secretario General sobre la designación de candidatos al 

Consejo Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 

Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

10. Programa provisional del 14º período de sesiones de la Comisión. 

 (Base legislativa: artículo 9 del reglamento de las comisiones orgánicas del 

Consejo Económico y Social y decisión 2002/238 del Consejo) 

11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 13º período de sesiones. 

 

 

  Proyecto de decisión II 
 

  Nombramiento de miembros del Consejo Directivo 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. 

Pedro David y Takayuki Shiibashi para el Consejo Directivo 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 

12º período de sesiones. 

 


