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Capítulo I 
 

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

 A. Proyectos de resolución cuya aprobación recomienda el Consejo 
Económico y Social a la Asamblea General 
 
 

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

  Proyecto de resolución I 
 
 

  Acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del producto del 
delito o los bienes decomisados, conforme a lo dispuesto en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, de 1988 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando la resolución 2004/24 del Consejo Económico y Social, de 21 de 
julio de 2004, 

 Recordando también la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional1 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19882, 

 Recordando además la reunión del grupo intergubernamental de expertos 
encargado de preparar un proyecto de acuerdo bilateral modelo sobre la disposición 
del producto decomisado del delito, conforme a lo dispuesto en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988, que se celebró en Viena del 26 al 28 de enero 
de 20053, con la contribución de los recursos extrapresupuestarios suministrados 
con ese fin por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 

 Convencida de que un acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del 
producto del delito o los bienes decomisados podría ser una herramienta útil para 
facilitar una mayor cooperación internacional en la materia, por tratarse de uno de 
los principales objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, 

__________________ 

 1  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 2  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627 
 3  E/CN.15/2005/7. 
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 Observando la importancia de la referencia que se hace en el artículo 3 del 
acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del producto del delito o los bienes 
decomisados al párrafo 2 del artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en virtud del cual los Estados 
Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno, darán consideración 
prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al 
Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito 
o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos, 

 1. Expresa su reconocimiento al grupo intergubernamental de expertos 
encargado de preparar un proyecto de acuerdo bilateral modelo sobre la disposición 
del producto decomisado del delito, conforme a lo dispuesto en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988, por haber preparado un proyecto de acuerdo 
bilateral modelo sobre la repartición del producto del delito o los bienes 
decomisados; 

 2. Aprueba el acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del producto del 
delito o los bienes decomisados, que figura como anexo de la presente resolución, 
como modelo útil que podría servir de ayuda a los Estados interesados en la 
negociación y concertación de acuerdos bilaterales para facilitar la repartición del 
producto del delito; 

 3. Recalca que el acuerdo bilateral modelo no irá en menoscabo de los 
principios enunciados en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción4, ni del establecimiento, en una etapa ulterior, de un mecanismo 
apropiado para facilitar la aplicación de esa Convención; 

 4. Invita a los Estados Miembros a que, al celebrar acuerdos con otros 
Estados en lo relativo a la repartición del producto del delito, de conformidad con el 
artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, o al 
revisar, en caso de ser necesario o útil,  los acuerdos bilaterales existentes en la 
materia, tengan en cuenta el acuerdo bilateral modelo; 

 5. Pide al Secretario General que señale la presente resolución, junto con el 
acuerdo bilateral modelo, a la atención de los Estados Miembros; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a que informen voluntariamente al 
Secretario General de los esfuerzos que realicen en la esfera de la repartición del 
producto del delito o los bienes decomisados, en particular respecto del 
establecimiento de acuerdos a ese respecto; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
suministre a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal información 
sobre los esfuerzos que realicen los Estados Miembros respecto de la repartición del 
producto del delito o los bienes decomisados; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que proporcione a los Estados Miembros que así lo soliciten asistencia 

__________________ 

 4  Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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técnica y asesoramiento, dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios 
disponibles, sin excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto 
ordinario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito5, para 
poner en práctica las disposiciones que se tomen de conformidad con los acuerdos 
que se negociarán sobre la base del acuerdo bilateral modelo. 
 
 

  Anexo 
 
 

  Acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del producto del 
delito o los bienes decomisados6 
 

   Acuerdo entre el Gobierno de ____________________ 
 

y 

   el Gobierno de ____________________ 
 
 

sobre la repartición del producto del delito o los bienes decomisados 
 
 
 

 El Gobierno de __________________ y el Gobierno de __________________ 
(en adelante, “las Partes”),  

 

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional7, en particular su artículo 12, párrafo 1, y sus artículos 13 
y 14,  

 Recordando también la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19888, en particular el 
artículo 5, párrafos 1, 4 y 5, 

 Reconociendo que el presente Acuerdo no debe menoscabar los principios 
enunciados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción9, ni el 
establecimiento, en una etapa ulterior, de un mecanismo apropiado para facilitar la 
aplicación de esa Convención, 

 Reafirmando que nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo debe 
menoscabar en modo alguno las disposiciones ni los principios sobre cooperación 
internacional enunciados en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y que el 

__________________ 

 5  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 

 6  El presente acuerdo modelo puede ser útil para la aplicación de otros instrumentos pertinentes 
elaborados en foros multilaterales en los que las Partes en el presente Acuerdo puedan ser 
también partes, como el Convenio Internacional para la represión de la financiación del 
terrorismo (resolución 54/109, de la Asamblea General, anexo) y las cuarenta recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales. 

 7  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 8  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
 9  Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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presente Acuerdo tiene por objeto aumentar la eficacia de la cooperación 
internacional prevista en esas Convenciones, 

 Considerando [referencia al tratado de asistencia judicial recíproca, si existe 
entre las Partes], 

 Deseosos de crear un marco apropiado para repartir el producto del delito o los 
bienes decomisados, 

 Han convenido en lo siguiente:  
 
 

Artículo 1 
Definiciones 

 

 Para los fines del presente Acuerdo: 

 a) Por “producto del delito”, “decomiso” y “bienes” se entenderán los 
definidos en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y en el artículo 1 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988; 

 b) Por “cooperación” se entenderá toda asistencia descrita en los 
artículos 13, 16, 18 a 20, 26 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional o en el artículo 5, párrafo 4, y en los 
artículos 6, 7, 9 a 11 y 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, así como la 
cooperación entre entidades prevista en el artículo 7 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que haya sido 
prestada por una de las Partes y haya contribuido al decomiso del producto del 
delito o los bienes o lo haya facilitado. 
 
 

Artículo 2 
Ámbito de aplicación 

 

 El presente Acuerdo tiene por objeto únicamente la asistencia recíproca entre 
las Partes. 
 
 

Artículo 3 
Circunstancias en que [podrán] [deberán] repartirse el producto 

del delito o los bienes decomisados 
 

 Cuando una Parte esté en posesión del producto del delito o los bienes 
decomisados y haya cooperado o recibido cooperación de la otra [podrá] [deberá] 
repartir ese producto del delito o esos bienes con la otra Parte, de conformidad con 
el presente Acuerdo, sin perjuicio de los principios enumerados en el artículo 14, 
párrafos 1, 2 y 3 a), de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y en el artículo 5, párrafo 5 b) i), de la 
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Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 198810. 
 
 

Artículo 4 
Solicitudes de repartición del producto del delito o los bienes decomisados 

 

 1. La solicitud de repartir el producto del delito o los bienes decomisados se 
hará dentro del plazo que convengan las Partes, expondrá las circunstancias de la 
cooperación a que se refiera e incluirá los datos suficientes para identificar el 
asunto, el producto del delito o los bienes decomisados y el organismo u organismos 
participantes o cualquier otra información que puedan convenir las Partes. 

Variante 1 

 [2. Al recibir una solicitud para repartir el producto del delito o los 
bienes decomisados formulada de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo, la Parte en donde se encuentren el producto del delito o los 
bienes decomisados examinará, en consulta con la otra Parte, si procede 
repartir ese producto del delito o esos bienes, como se dispone en el artículo 3 
del presente Acuerdo.] 

Variante 2 

 [2. Al recibir una solicitud para repartir el producto del delito o los bienes 
decomisados formulada de conformidad con las disposiciones del presente artículo, 
la Parte en donde se encuentren el producto del delito o los bienes decomisados 
repartirá con la otra ese producto del delito o esos bienes, como se dispone en el 
artículo 3 del presente Acuerdo.] 
 
 

Artículo 5 
Repartición del producto del delito o los bienes decomisados 

 

Variante 1 

 [1. Cuando una Parte proponga repartir el producto del delito o los bienes 
decomisados con la otra Parte:  

 a) Determinará a su discreción y de conformidad con su derecho y políticas 
internos el porcentaje del producto del delito o los bienes decomisados que se 
repartirá y que, en su opinión, corresponda a la cooperación prestada por la otra 
Parte; y 

 b) Transferirá a la otra Parte una suma equivalente al porcentaje previsto en 
el apartado a) supra, de conformidad con el artículo 6 del presente Acuerdo. 

 2. Al determinar la cantidad que deba transferirse, la Parte que esté en 
posesión del producto del delito o los bienes decomisados podrá incluir todo interés 
o revalorización que se haya producido en el producto del delito o los bienes 
decomisados y deducir los gastos razonables realizados en investigaciones, 

__________________ 

 10  Puede ser necesario insertar en el acuerdo una disposición específica sobre la devolución de 
obras de arte u objetos arqueológicos adquiridos o exportados ilícitamente desde su país de 
origen. 
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procesamientos o procedimientos judiciales que hayan llevado al decomiso del 
producto del delito o los bienes.] 

Variante 2 

 [1. Al repartir el producto del delito o los bienes decomisados de 
conformidad con el presente Acuerdo:  

 a) Las partes determinarán el porcentaje del producto del delito o los bienes 
decomisados que se repartirá sobre una base quantum meruit o sobre otra base 
razonable convenida entre las Partes;  

 b) La Parte que se encuentre en posesión del producto del delito o los 
bienes decomisados transferirá a la otra una suma equivalente al porcentaje previsto 
en el apartado a) supra, de conformidad con el artículo 6 del presente Acuerdo. 

 2. Al determinar la cantidad que deba transferirse, las Partes convendrán en 
cualesquiera cuestiones relacionadas con los intereses y la revalorización del 
producto del delito o los bienes decomisados y la deducción de los gastos 
razonables realizados en investigaciones, procesamientos o procedimientos 
judiciales que hayan llevado al decomiso del producto del delito o los bienes.] 

 3. Las Partes convienen en que puede no ser adecuado repartir cuando el 
valor del producto del delito o los bienes confiscados sea de minimis, con sujeción a 
consultas previas entre ellas. 
 
 

Artículo 6 
Pago del producto del delito o los bienes repartidos 

 

 1. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, toda suma transferida de 
conformidad con el artículo 5, párrafo 1 b) del presente Acuerdo se pagará: 

 a) En la moneda de la Parte en donde se encuentren el producto del delito o 
los bienes; 

 b) Por transferencia electrónica de fondos o por cheque. 

 2. El pago de cualquiera de esas sumas se hará: 

 a) En los casos en que el Gobierno de ____________________ reciba el 
pago, en la [indíquese la oficina pertinente o cuenta designada especificadas en la 
solicitud]; 

 b) En los casos en que el Gobierno de _____________________ reciba el 
pago, en la [indíquese la oficina pertinente o cuenta designada especificadas en la 
solicitud]; o 

 c) Al receptor o receptores que la Parte que reciba el pago indique 
ocasionalmente mediante notificación a los efectos del presente artículo. 
 
 

Artículo 7 
Condiciones de la transferencia 

 

 1. Al hacer la transferencia, las Partes reconocen que todo derecho o 
titularidad e intereses relativos al producto del delito o los bienes transferidos han 
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sido ya decididos judicialmente y no es preciso otro procedimiento judicial para 
finalizar el decomiso. La Parte que transfiere el producto del delito o los bienes no 
asume ninguna responsabilidad por el producto del delito o los bienes una vez 
transferidos y renuncia a todo derecho o titularidad e intereses relativos al producto 
del delito o los bienes transferidos11. 

 2. A menos que se convenga otra cosa, cuando una Parte transfiera el 
producto del delito o los bienes decomisados de conformidad con el artículo 5, 
párrafo 1 b) del presente Acuerdo, la otra Parte utilizará discrecionalmente el 
producto del delito o los bienes para todo fin lícito. 
 
 

Artículo 8 
Formas de comunicación 

 

 Todas las comunicaciones entre las Partes de conformidad con las 
disposiciones del presente Acuerdo se realizarán por medio de [las autoridades 
centrales designadas de conformidad con el artículo [...] del tratado sobre 
asistencia judicial recíproca mencionado en el preámbulo del Acuerdo] o: 

 a) En el caso del Gobierno de ________________________, por la Oficina 
de _________________________; 

 b) En el caso del Gobierno de ________________________, por la Oficina 
de _________________________; o 

 c) Por otras entidades que las Partes, respectivamente, puedan indicar 
ocasionalmente mediante notificación a los efectos del presente artículo. 
 
 

Artículo 9 
Aplicación territorial 

 

 El presente Acuerdo se aplicará [si procede, indíquense los territorios a los 
que cada Gobierno podrá hacer extensivo el Acuerdo]. 
 
 

Artículo 10 
Enmiendas 

 

 El presente Acuerdo podrá ser enmendado cuando ambas Partes lo convengan 
por escrito. 
 
 

Artículo 11 
Consultas 

 

 A solicitud de cualquiera de ellas, las Partes se consultarán sin demora sobre la 
interpretación, aplicación o ejecución del presente Acuerdo, ya sea en general o en 
relación con un caso particular. 

__________________ 

 11  Cuando el derecho interno del Estado exija la venta del producto del delito o los bienes 
decomisados y permita sólo repartir los fondos, esta disposición puede ser innecesaria. 
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Artículo 12 
Entrada en vigor 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor a su firma por ambas Partes o cuando 
éstas notifiquen que se han finalizado los procedimientos internos necesarios12. 
 
 

Artículo 13 
Denuncia del Acuerdo 

 

 Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier 
momento, mediante notificación escrita a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto 
transcurridos [...] meses desde la recepción de la notificación. No obstante, sus 
disposiciones seguirán aplicándose en relación con el producto del delito o los 
bienes decomisados que deban repartirse en virtud del presente Acuerdo. 

 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. 

 Hecho por duplicado en [lugar], el __________de _____________, de ______ 

 

Por el Gobierno de      Por el Gobierno de  

______________________________:   ___________________________: 

 

[Firma]                                             [Firma]                                         
 
 

  Proyecto de Resolución II 
 
 

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

 La Asamblea General, 

 Destacando la responsabilidad asumida por las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal en virtud de la resolución 155 C (VII) del 
Consejo Económico y Social, de 13 de agosto de 1948, y de la resolución 415 (V) 
de la Asamblea General, de 1º de diciembre de 1950, 

 Reconociendo que los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del 
delito y justicia penal, en su calidad de importantes foros intergubernamentales, han 
influido en la política y las prácticas de los países y han promovido la cooperación 
internacional en esa esfera al facilitar el intercambio de opiniones y experiencia, 
movilizar a la opinión pública y recomendar opciones normativas en los planos 
nacional, regional e internacional, 

__________________ 

 12  Esto puede referirse a la firma, ratificación y publicación en un diario oficial o por otros 
medios. 
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 Recordando su resolución 46/152, de 18 de diciembre de 1991, en cuyo anexo 
los Estados Miembros afirmaron que los congresos de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y justicia penal deberían celebrarse cada cinco años y deberían 
servir de foro, entre otras cosas, para el intercambio de opiniones entre los Estados, 
las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y 
los expertos individuales que representaran a diversas profesiones y disciplinas, el 
intercambio de experiencias en materia de investigación, derecho y formulación de 
políticas y la determinación de las nuevas tendencias y de las cuestiones que se 
plantearan en materia de prevención del delito y justicia penal,  

 Recordando también su resolución 57/270 B, de 23 de junio de 2003, relativa a 
la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de las decisiones adoptadas 
en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas 
económica y social, en que recalcó que todos los países debían promover políticas 
coherentes y compatibles con los compromisos contraídos en las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, destacó que el sistema de las 
Naciones Unidas tenía la importante responsabilidad de ayudar a los gobiernos a 
seguir participando plenamente en el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y 
compromisos alcanzados en esas conferencias y cumbres e invitó a sus órganos 
intergubernamentales a que siguieran promoviendo la aplicación de las decisiones 
adoptadas en ellas, 

 Recordando además su resolución 59/151, de 20 de diciembre de 2004, en la 
que instó al 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal a que formulara propuestas concretas de seguimiento y medidas 
ulteriores, prestando particular atención a las disposiciones prácticas relacionadas 
con la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la 
delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la corrupción y a las 
actividades conexas de asistencia técnica, y pidió a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal que en su 14º período de sesiones concediera máxima 
prioridad al examen de las conclusiones y recomendaciones del 11º Congreso con 
miras a recomendarle medidas adecuadas de seguimiento, por conducto del Consejo 
Económico y Social, en su sexagésimo período de sesiones, 

 Teniendo presente la Declaración del Milenio13, aprobada por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio el 8 de septiembre de 2000, en la 
que los Jefes de Estado y de Gobierno resolvieron consolidar el respeto del imperio 
de la ley en los asuntos internacionales y nacionales, aumentar la eficacia de las 
Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, dotando a la 
Organización de los recursos y los instrumentos que necesitaba en sus tareas de 
prevención de conflictos, solución pacífica de controversias, mantenimiento de la 
paz, consolidación de la paz y reconstrucción después de los conflictos, adoptar 
medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherirse cuanto antes a 
todos los instrumentos internacionales pertinentes, redoblar sus esfuerzos para poner 
en práctica su compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga e 
intensificar su lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, 
incluidos la trata de personas y el blanqueo de dinero, 

 Tomando nota del informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que 

__________________ 

 13  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 
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compartimos”14 y las recomendaciones que en él figuran, así como del informe del 
Secretario General titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, 
seguridad y derechos humanos para todos”15 y las propuestas que contiene, 

 Recordando la decisión 2004/242 del Consejo Económico y Social, de 21 de 
julio de 2004, en que el Consejo decidió que el tema destacado del 14º período de 
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal fuera 
“Conclusiones y recomendaciones del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal”,  

 Habiendo examinado el informe del 11º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal16 y las recomendaciones sobre el 
particular hechas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 
14º período de sesiones, 

 1. Expresa su satisfacción por los resultados obtenidos por el 11º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 
Bangkok del 18 al 25 de abril de 2005, incluida la Declaración de Bangkok sobre 
sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y 
justicia penal17, aprobada en la serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso; 

 2. Toma nota con reconocimiento del informe del 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal18, en que figuran los 
resultados de éste, incluidas las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 
seminarios y en la serie de sesiones de alto nivel que se celebraron durante el 
11º Congreso; 

 3. Hace suya la Declaración de Bangkok, aprobada por el 11º Congreso y 
refrendada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 4. Invita a los gobiernos a que tengan presente la Declaración de Bangkok y 
las recomendaciones del 11º Congreso al formular legislación y directrices 
normativas y a que hagan todo lo posible por aplicar, cuando proceda, los principios 
que en ellas se enuncian, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales, 
jurídicas y culturales de sus respectivos Estados; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que determinen los ámbitos abarcados 
en la Declaración de Bangkok que precisen de más instrumentos y manuales de 
capacitación basados en las  normas y prácticas óptimas internacionales, y a que 
presenten dicha información a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
para que ésta la tenga presente al examinar los posibles ámbitos de actividad futura 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 6. Pide al Secretario General que haga distribuir el informe del 
11º Congreso, incluida la Declaración de Bangkok, a los Estados Miembros y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con objeto de difundir 
sus recomendaciones lo más posible, y que procure obtener propuestas de los 
Estados Miembros sobre los medios y arbitrios necesarios para dar un seguimiento 

__________________ 

 14  A/59/565 y Corr.1. 
 15  A/59/2005. 
 16  A/CONF.203/18. 
 17  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 
 18  A/CONF.203/18. 
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adecuado a la Declaración de Bangkok a fin de que la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal las examine y adopte medidas al respecto en su 15º período 
de sesiones; 

 7. Observa que los gobiernos de algunos Estados se han ofrecido para 
acoger el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, que se celebrará en 2010, y pide a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que inicie consultas con los gobiernos en cuestión e 
informe a ese respecto a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 8. Expresa su profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno de 
Tailandia por la cálida y generosa hospitalidad que brindaron a los participantes en 
el 11º Congreso, así como por los excelentes locales y servicios que se dispusieron 
para el Congreso; 

 9. Pide al Secretario General que le informe de la aplicación de la presente 
resolución en su sexagésimo primer período de sesiones. 
 

  Proyecto de Resolución III 
 
 

  Medidas contra la delincuencia organizada transnacional: 
protección de testigos 
 
 

 La Asamblea General, 

 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 
Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

 Recordando también su resolución 55/255, de 31 de mayo de 2001, por la que 
aprobó el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

 Preocupada por las negativas consecuencias políticas, económicas y sociales 
de las actividades de la delincuencia organizada y por la posible expansión de 
delitos de esa índole, 

 Convencida de la necesidad de reforzar la cooperación local, regional e 
internacional para prevenir y combatir eficazmente esas actividades, dondequiera 
que se lleven a cabo, 

 Determinada a facilitar la declaración de los testigos, a fin de asegurar  el 
enjuiciamiento de quienes se dediquen a la delincuencia organizada transnacional u 
obtengan provecho de ella, y a impedir con ello que se ofrezca refugio a esas 
personas, 

 Reafirmando el reconocimiento cada vez mayor del papel determinante de los 
testigos en las actuaciones penales, especialmente en los casos en que está 
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involucrada la delincuencia organizada, y la necesidad de alentarlos a colaborar, así 
como de protegerlos de manera eficaz contra actos de represalia o intimidación, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos19; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que intercambien sus experiencias e 
información en relación con las medidas adoptadas para proteger de manera eficaz a 
los testigos que participen en actuaciones penales en las que esté involucrada la 
delincuencia organizada transnacional y nacional, así como a sus familiares y a 
todas las demás personas cercanas; 

 3. Pide al Secretario General que, en el marco de sus actividades de 
asistencia técnica, preste especial atención a la cuestión de la protección de los 
testigos, a fin de que los Estados Miembros puedan establecer programas eficaces 
en materia de protección de testigos; 

 4. Pide también al Secretario General que, dentro de los límites de los 
recursos extrapresupuestarios disponibles, sin excluir la utilización de recursos 
existentes del presupuesto ordinario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito20, convoque a un grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta, cuya composición refleje una distribución geográfica 
equitativa y la diversidad de los ordenamientos jurídicos, para intercambiar 
experiencias y proponer sugerencias y recomendaciones respecto de la protección de 
testigos y para alentarlos a colaborar con la justicia, teniendo en cuenta la labor en 
curso en esa esfera. 
 

  Proyecto de Resolución IV 
 
 

  Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional 
 
 

 La Asamblea General, 

 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 
Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,  

 Recordando también su resolución 55/255, de 31 de mayo de 2001, por la que 
aprobó el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

__________________ 

 19  E/CN.15/2005/6. 
 20  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 

para solicitudes de aumentos complementarios. 
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 Recordando además sus resoluciones 59/157, de 20 de diciembre de 2004, 
titulada “Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional: asistencia a los Estados para fomentar su capacidad con miras a 
facilitar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y de sus Protocolos”, y 59/159, de 20 de 
diciembre de 2004, titulada “Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas 
en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de 
cooperación técnica”, 

 Reafirmando su profunda preocupación por los efectos de la delincuencia 
organizada transnacional en la estabilidad política, social y económica y el 
desarrollo de las sociedades, 

 Reafirmando que la aprobación de la Convención y sus Protocolos, que son 
instrumentos importantes para una cooperación internacional eficaz, incluida la 
cooperación a los niveles regional y subregional, contra la delincuencia organizada 
transnacional, supone un avance significativo del derecho penal internacional, 

 Tomando nota de las propuestas formuladas por el Secretario General sobre el 
fortalecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
figuran en su informe titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, 
seguridad y derechos humanos para todos”21, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos22; 

 2. Acoge con beneplácito la entrada en vigor de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional23, 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 Transnacional24, y del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional25, y 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 Transnacional26; 

 3. Toma nota de que el primer período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional se celebró en Viena del 28 de junio al 9 de julio de 2004, y espera con 
interés el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes, que se 
celebrará en Viena del 10 al 21 de octubre de 2005; 

 4. Encomia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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 

__________________ 

 21  A/59/2005. 
 22  E/CN.15/2005/6. 
 23  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 24  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo II. 
 25  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo III. 
 26  Resolución 55/255 de la Asamblea General, anexo. 
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facilitar la ratificación y ulterior aplicación de esos instrumentos, e invita a la 
Oficina a que difunda las guías lo más ampliamente posible; 

 5. Insta a todos los Estados y a las organizaciones regionales de integración 
económica pertinentes que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de 
ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, o de adherirse a ellos lo antes posible; 

 6. Insta también a todos los Estados y a las organizaciones regionales de 
integración económica pertinentes a que adopten todas las medidas necesarias para 
mejorar la cooperación internacional, incluida la cooperación a los niveles regional 
y subregional, en cuestiones penales, especialmente en materia de extradición y 
asistencia judicial recíproca, de conformidad con sus obligaciones internacionales; 

 7. Acoge con beneplácito 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 Justicia Penal, así 
como contribuciones para apoyar directamente las actividades y los proyectos de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, incluso mediante 
contribuciones a los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de prestar asistencia técnica a 
los países en desarrollo y a los países de economía en transición para la aplicación 
de esos instrumentos jurídicos internacionales; 

 8. Pide al Secretario General que siga proporcionando a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los recursos necesarios para que pueda 
promover, de manera efectiva, la aplicación de la Convención y sus Protocolos y 
cumplir las funciones que le corresponden como secretaría de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional con arreglo a su mandato; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
aprovechando la experiencia adquirida con la elaboración de las guías legislativas, 
celebre consultas con la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional respecto de la elaboración 
de manuales y otros instrumentos para facilitar la aplicación de la Convención y sus 
Protocolos; 

 10. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, 
sin excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto ordinario de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito27, siga ayudando a los 
Estados que así lo soliciten a fomentar la capacidad en la esfera de la ratificación y 
aplicación de la Convención y sus Protocolos, en particular mediante la cooperación 
internacional en cuestiones penales, incluidas la extradición y la asistencia judicial 
recíproca; 

__________________ 

 27  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 
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 11. Pide al Secretario General que le transmita los informes de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional; 

 12. Pide también al Secretario General que suministre información acerca de 
la aplicación de la presente resolución en el informe sobre la labor de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que ha de presentar a la Asamblea 
General en su sexagésimo primer período de sesiones. 
 

  Proyecto de Resolución V 
 
 

  Medidas contra la corrupción: asistencia a los Estados en materia 
de creación de capacidad con miras a facilitar la entrada en vigor 
y la ulterior aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción 
 
 

 La Asamblea General, 

 Profundamente preocupada por los efectos de la corrupción en la estabilidad 
política, social y económica y el desarrollo de las sociedades, 

 Teniendo presente que la prevención de la corrupción y la lucha contra ella son 
responsabilidad común y compartida de la comunidad internacional que requiere 
cooperación en los planos bilateral y multilateral, 

 Teniendo presente también que la prevención y eliminación de la corrupción 
son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el 
apoyo y la participación de particulares y grupos ajenos al sector público, como la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base 
comunitaria, si desean que sus esfuerzos por prevenir la corrupción y luchar contra 
ella sean eficaces, 

 Reafirmando su apoyo y determinación de alcanzar los objetivos de las 
Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, en 
particular los establecidos en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 
justicia: frente a los retos del siglo XXI28,  

 Recordando su resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, en la que aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción e instó a todos los Estados 
y a las organizaciones regionales de integración económica competentes a que la 
firmaran y ratificaran,  

 Tomando nota con reconocimiento de la Conferencia política de alto nivel para 
la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada 
en Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de 200329, 

 Recordando su resolución 59/155, de 20 de diciembre de 2004, titulada 
“Medidas contra la corrupción: asistencia a los Estados para la creación de 
capacidad con miras a facilitar la entrada en vigor y la ulterior aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, 

__________________ 

 28  Resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo. 
 29  Véase A/CONF.205/2. 
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 Observando con reconocimiento la iniciativa de los Estados que han hecho 
contribuciones financieras al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal a fin de facilitar la ratificación y aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por los países en 
desarrollo y por los países con economías en transición,  

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción30; 

 2. Acoge con beneplácito la firma de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción por un gran número de Estados Miembros y la ratificación de 
ese instrumento por un creciente número de Estados Miembros, lo que indica la 
firme determinación de la comunidad internacional de alcanzar los objetivos de la 
Convención; 

 3. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de firmar y ratificar cuanto antes la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción a fin de que pueda entrar pronto en vigor y de 
facilitar su aplicación efectiva; 

 4. Insta también a los Estados Miembros a que promuevan una cultura de la 
integridad y la rendición de cuentas en los sectores público y privado, y los exhorta 
a que adopten medidas para facilitar la recuperación y devolución de activos que 
sean compatibles con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción; 

 5. Exhorta a los Estados Miembros a que sigan aportando suficientes 
contribuciones voluntarias al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal a fin de proporcionar a los países en desarrollo y los países 
con economías en transición la asistencia técnica que necesiten para aplicar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluida asistencia a fin 
de adoptar las medidas preparatorias que requiera su aplicación, teniendo en cuenta 
las disposiciones del artículo 62 de la Convención; 

 6. Pide al Secretario General que proporcione a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito los recursos necesarios para que pueda promover 
de manera eficaz la entrada en vigor y la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras cosas mediante la prestación de 
asistencia a los países en desarrollo y los países con economías en transición para la 
creación de capacidad en las esferas comprendidas en la Convención; 

 7. Pide también al Secretario General que, dentro de los límites de los 
recursos extrapresupuestarios disponibles sin excluir la utilización de recursos 
existentes del presupuesto ordinario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito31, finalice la guía legislativa de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y que, aprovechando la experiencia adquirida con la 
elaboración de la guía, considere la posibilidad de elaborar manuales y otros 
instrumentos para facilitar la aplicación de la Convención; 

__________________ 

 30  E/CN.15/2005/9. 
 31  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 

para solicitudes de aumentos complementarios. 
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 8. Pide además al Secretario General que informe a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal en su 15º período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución. 
 

  Proyecto de Resolución VI 
 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia 
técnica para promover la aplicación de los convenios y protocolos 
universales relativos al terrorismo en el marco de las actividades 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad relativas al terrorismo, 

 Acogiendo con beneplácito la aprobación y próxima apertura a la firma del 
Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear32, 

 Tomando nota con reconocimiento de la Declaración de Bangkok sobre 
sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, aprobada durante la serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y Justicia Penal, celebrado en 
Bangkok del 18 al 25 de abril de 2005, en la que se expresa la esperanza de que la 
negociación en curso del proyecto de convención general sobre el terrorismo 
internacional concluya a la mayor brevedad posible y se reconoce que una de las 
cuestiones clave que quedan por resolver es decidir acerca de una posible definición 
de terrorismo33,  

 Recordando su resolución 59/46, de 2 de diciembre de 2004, en la que reiteró 
que los actos delictivos con fines políticos realizados con la intención o el cálculo 
de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas 
o en determinada persona son injustificables en toda circunstancia, cualesquiera 
sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, 
religiosas o de otra índole que se hagan valer para justificarlos, 

 Destacando la necesidad de que los Estados Miembros velen por que toda 
medida adoptada para luchar contra el terrorismo se ajuste a todas las obligaciones 
que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular la Carta de las 
Naciones Unidas y las normas en materia de derechos humanos, refugiados y 
derecho humanitario, 

 Teniendo presente la necesidad esencial de fortalecer la cooperación 
internacional, regional y subregional para prevenir y reprimir con eficacia el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular reforzando la 
capacidad nacional de los Estados, 

 Recordando la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, de 8 de 
octubre de 2004, y reafirmando la obligación de los Estados de cooperar plenamente 
en la lucha contra el terrorismo, especialmente con aquellos en cuyo territorio o 

__________________ 

 32  Resolución 59/290 de la Asamblea General, anexo. 
 33  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 
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contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo, de conformidad con sus 
obligaciones a tenor del derecho internacional, a fin de encontrar, negar refugio 
seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la 
extradición, a quien apoye o facilite la financiación, la planificación, la preparación 
o la comisión de actos de terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o 
intente participar en esos actos,  

 Teniendo presente también que los actos, métodos y prácticas terroristas son 
contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, 

 Reafirmando su condena inequívoca del terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que se cometan esos actos, 

 Observando que la Declaración de Bangkok subraya que fomentando el 
diálogo entre las civilizaciones, promoviendo la tolerancia, previniendo los ataques 
indiscriminados contra distintas religiones y culturas así como haciendo frente a los 
problemas del desarrollo y los conflictos no resueltos se contribuirá a la cooperación 
internacional, que es uno de los elementos más importantes para combatir el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y reafirmando que ningún acto 
terrorista es justificable en ninguna circunstancia, 

 Profundamente preocupada porque se siguen perpetrando actos de terrorismo, 
que ponen en peligro la vida y el bienestar de personas de todo el mundo, y 
expresando su profundo pesar y sus condolencias a las víctimas de atentados 
terroristas y a sus familias; 

 Tomando nota del establecimiento de un grupo de trabajo en virtud de la 
resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 59/153, de 20 de diciembre de 2004, en la que, entre 
otras cosas, reafirmó la importancia de la labor que realiza la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cumplimiento de su mandato en 
materia de prevención del delito y justicia penal, incluida la contribución a la 
prevención y la lucha contra el terrorismo, así como su resolución 59/159, de 20 de 
diciembre de 2004, en la que pidió a la Oficina que intensificara sus esfuerzos por 
prestar a los países que lo solicitaran asistencia técnica para prevenir y combatir el 
terrorismo, facilitando la aplicación de los convenios y protocolos universales 
relativos al terrorismo, incluso capacitando a los funcionarios judiciales y de 
fiscalía, coordinando su labor con el Comité contra el Terrorismo y la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, 

 Teniendo presente su resolución 59/46, de 2 de diciembre de 2004, en la que 
observó con beneplácito la labor que seguía realizando la Subdivisión de Prevención 
del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 
fin de prestar asistencia a los Estados para que pasaran a ser parte en los convenios 
y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo o para ponerlos en 
práctica; 

 Recordando que el Consejo de Seguridad, en su resolución 1535 (2004), de 
26 de marzo de 2004, reconoció la necesidad de que el Comité contra el Terrorismo, 
según conviniera, visitara a Estados, con el consentimiento de los Estados de que se 
tratara, para entablar un diálogo a fondo a fin de supervisar la aplicación de la 
resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, del Consejo, y que esas 
visitas debían realizarse, según conviniera, en estrecha colaboración con las 
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organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes y otros 
órganos de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, en particular con su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, 
concediendo especial atención a la asistencia que podría prestarse para atender las 
necesidades de los Estados, 

 Acogiendo con beneplácito la iniciativa del Secretario General de establecer 
en su Oficina un grupo de trabajo encargado de coordinar las actividades de la 
Secretaría para combatir el terrorismo, 

 Acogiendo asimismo con beneplácito la aprobación de la resolución 2005/80 
de la Comisión de Derechos Humanos, en especial el nombramiento, por un período 
de tres años, de un relator especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 

 1. Encomia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
por la labor que realiza en materia de prevención y lucha contra el terrorismo 
prestando asistencia técnica a los Estados, a solicitud de éstos, en estrecha consulta 
con el Comité contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo, para la aplicación de la resolución 1373 (2001) de 28 de septiembre 
de 2001 del Consejo de Seguridad, en particular por lo que respecta a la promoción 
de la ratificación de los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, 
la adhesión a ellos y su aplicación, así como a seguir cooperando estrechamente con 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales, y pide a la Oficina que 
prosiga esa labor con las organizaciones internacionales, en particular los 
organismos especializados y otras entidades competentes de las Naciones Unidas; 

 2. Acoge con beneplácito la celebración de seminarios regionales y 
subregionales en San José, Tashkent, Port Louis, Praia y Lisboa para el seguimiento 
de las actividades de asistencia técnica realizadas por la Subdivisión de Prevención 
del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
2003 y 2004, familiarizando más a los expertos y funcionarios de justicia penal 
nacionales con las disposiciones de la resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad y las condiciones para pasar a ser parte en los convenios y protocolos 
universales relativos al terrorismo y los acuerdos de cooperación internacional y 
aplicarlos, e insiste en la necesidad de que la Subdivisión de Prevención del 
Terrorismo mantenga estrecha cooperación, en ese contexto, con el Comité contra el 
Terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, según proceda; 

 3. Acoge también con beneplácito la celebración de un curso práctico 
subregional en Zagreb, del 7 al 9 de marzo de 2005, que se tradujo en la aprobación 
de la Declaración de Zagreb sobre la cooperación internacional en la lucha contra el 
terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional34, y alienta a la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo a que, en coordinación con el Comité 
contra el Terrorismo y dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios 
disponibles, sin excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto 
ordinario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito35 

__________________ 

 34  A/59/754-S/2005/197, anexo. 
 35  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 

para solicitudes de aumentos complementarios. 
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continúe velando por que se dé el debido seguimiento a las actividades de asistencia 
técnica que realiza, cuando los Estados Miembros así lo soliciten; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de pasar a ser parte, con carácter urgente, en los convenios 
y protocolos universales relativos al terrorismo y los apliquen y a que, cuando 
proceda, soliciten asistencia con ese fin a la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y a las organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales pertinentes, en coordinación con el Comité contra el Terrorismo; 

 5. Toma nota de los instrumentos de asistencia legislativa preparados por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y pide a la Oficina que, 
dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, sin excluir la 
utilización de los recursos existentes del presupuesto ordinario de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito36, finalice el proyecto de guía para la 
incorporación de los instrumentos universales contra el terrorismo en la legislación 
y para su aplicación, y que siga desarrollando la guía para que sirva de instrumento 
de capacitación cuando la Oficina preste asistencia a los Estados que lo soliciten a 
fin de fomentar su capacidad de aplicar los instrumentos internacionales relativos al 
terrorismo; 

 6. Insta a los Estados Miembros a que, en la máxima medida posible, 
fortalezcan la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo, 
entre otras cosas, concertando en caso necesario tratados bilaterales de extradición y 
asistencia judicial recíproca, en el marco de las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, así como los convenios y protocolos universales relativos al 
terrorismo y otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y que 
velen por que se dé capacitación adecuada a todo el personal pertinente en el 
ejercicio de la cooperación internacional, y exhorta a los Estados Miembros a que 
soliciten asistencia con ese fin a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito y a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales 
competentes, cuando proceda; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, sin excluir la 
utilización de recursos existentes del presupuesto ordinario de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito37, intensifique sus esfuerzos por prestar 
a los Estados Miembros que lo soliciten asistencia técnica para reforzar la 
cooperación internacional, incluso en foros internacionales, nacionales, regionales y 
subregionales, a fin de prevenir y combatir el terrorismo facilitando la aplicación de 
los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, en particular 
impartiendo capacitación en las esferas judicial y de fiscalía en la debida aplicación 
de los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, con especial 
atención a la necesidad de coordinar esa labor con el Comité contra el Terrorismo y 
la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; 

__________________ 

 36  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 

 37  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 
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 8. Reconoce el papel que desempeñan los sistemas de justicia penal justos y 
eficaces en el marco general del imperio de la ley como elemento integral de toda 
estrategia de lucha contra el terrorismo, y pide a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que, siempre que sea posible, tenga en cuenta en su 
programa de asistencia técnica para luchar contra el terrorismo los elementos 
necesarios para fomentar la capacidad nacional a fin de fortalecer los sistemas de 
justicia penal y el imperio de la ley con miras a facilitar la aplicación efectiva de los 
convenios y protocolos universales relativos al terrorismo y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad; 

 9. Toma nota de las deliberaciones habidas en el 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 
Bangkok del 18 al 25 de abril de 2005, sobre el tema del programa titulado 
“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”, y pide a la Secretaría 
que tenga en cuenta cualesquiera vínculos que existan entre el terrorismo y otras 
formas de delincuencia y que adopte un criterio integrado y amplio al prestar 
asistencia técnica, recalcando la importancia transversal de la cooperación 
internacional; 

 10. Insta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de firmar y 
ratificar prontamente el Convenio internacional para la represión de los actos de 
terrorismo nuclear38, y pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que si así se solicita, promueva la rápida ratificación y plena aplicación de 
ese Convenio durante sus actividades de asistencia técnica; 

 11. Expresa su reconocimiento a todos los Estados Miembros que han 
apoyado las actividades de asistencia técnica de la Subdivisión de Prevención del 
Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e invita 
a todos los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de hacer 
contribuciones voluntarias financieras o en especie o de ambas clases; 

 12. Pide al Secretario General que le informe, en su sexagésimo primer 
período de sesiones, de la aplicación de la presente resolución. 
 
 

 B. Proyectos de resolución que se someten 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 la siguiente resolución: 
 

__________________ 

 38  Resolución 59/290 de la Asamblea General, anexo. 
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  Proyecto de resolución I 
 
 

  Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos 
 
 

    El Consejo Económico y Social, 
 

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

 Recordando también su resolución 2004/27, de 21 de julio de 2004, relativa a 
las directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, en la 
que pidió al Secretario General que convocara a un grupo intergubernamental de 
expertos para que se encargara de elaborar directrices relativas a la justicia en 
asuntos concernientes a los niños que fueran víctimas o testigos de delitos, 

 Recordando además la resolución 40/34 de la Asamblea General, de 29 de 
noviembre de 1985, en la que la Asamblea aprobó la Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder, anexa a esa resolución, 

 Recordando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre 
de 1989, y en particular sus artículos 3 y 39, así como las disposiciones 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 pornografía, 
aprobado por la Asamblea en su resolución 54/263, de 25 de mayo de 2000, y en 
particular su artículo 8,  

 Reconociendo que se debe garantizar justicia a los niños que son víctimas y 
testigos de delitos, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de los acusados, 

 Reconociendo también que los niños que son víctimas y testigos de delitos son 
especialmente vulnerables y requieren protección especial, asistencia y apoyo 
apropiados para su edad, nivel de madurez y necesidades especiales a fin de evitar 
que su participación en el proceso de justicia penal les cause perjuicios y traumas 
adicionales,  

 Consciente de las graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de 
la delincuencia y la victimización para los niños que son víctimas y testigos de 
delitos, en particular en casos de explotación sexual, 

 Consciente asimismo de que la participación de los niños que son víctimas y 
testigos de delitos en el proceso de justicia penal es necesaria para un 
enjuiciamiento efectivo, en particular cuando el niño que es víctima puede ser el 
único testigo, 

 Reconociendo los esfuerzos de la Oficina Internacional de los Derechos del 
Niño a fin de sentar las bases para la elaboración de las directrices sobre la justicia 
en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 
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 Observando con reconocimiento los trabajos de la Reunión del Grupo 
Intergubernamental de Expertos encargado de elaborar directrices sobre la justicia 
en asuntos concernientes a los niños que son víctimas y testigos de delitos, 
celebrada en Viena los días 15 y 16 de marzo de 2005, para lo cual el Gobierno del 
Canadá proporcionó recursos extrapresupuestarios y tomando nota del informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos39, 

 Tomando nota del informe del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril 
de 2005, en lo que respecta al tema titulado “Puesta en práctica de la normativa: 
cincuenta años de establecimiento de normas en materia de prevención del delito y 
justicia penal”, 

 Acogiendo con beneplácito la Declaración de Bangkok sobre sinergias y 
respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia 
penal40, aprobada en la serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en particular sus 
párrafos 17 y 33, en los que se reconoce la importancia de prestar apoyo y servicios 
a los testigos y las víctimas de delitos, 

 1. Aprueba las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los 
niños víctimas y testigos de delitos, anexas a la presente resolución, como marco 
útil que podría ayudar a los Estados Miembros a mejorar la protección de que gozan 
los niños que son víctimas y testigos de delitos en el sistema de justicia penal; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que, si procede, recurran a las 
Directrices al elaborar leyes, procedimientos, políticas y prácticas para los niños que 
son víctimas de delitos o testigos en procedimientos penales; 

 3. Exhorta a los Estados Miembros que han elaborado leyes, 
procedimientos, políticas o prácticas para los niños que son víctimas y testigos de 
delitos a que proporcionen la información de que dispongan a otros Estados que la 
soliciten y, en su caso, los ayuden a desarrollar y aplicar actividades de capacitación 
o de otra índole en relación con la utilización de las Directrices; 

 4. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que, dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, sin 
excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto ordinario de la 
Oficina41, preste asistencia técnica, así como servicios de asesoramiento, a los 
Estados Miembros que lo soliciten, para ayudarlos a utilizar las Directrices, 

 5. Pide al Secretario General que garantice la más amplia difusión posible 
de las Directrices entre los Estados Miembros, los institutos de la red del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y otras 
organizaciones e instituciones internacionales, regionales y no gubernamentales;  

 6. Recomienda que los Estados Miembros señalen las Directrices a la 
atención de las organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes;  

__________________ 

 39  E/CN.15/2005/14/Add.1. 
 40  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 

 41  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 
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 7. Invita a los institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal a que impartan capacitación en 
relación con las Directrices y recopilen y difundan información sobre los modelos 
que hayan resultado satisfactorios a nivel nacional; 

 8. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 17º período de sesiones de la aplicación de la presente 
resolución. 
 
 

  Anexo 
 
 

  Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos 
 
 

  I. Objetivos 
 

1. En las presentes Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los 
niños víctimas y testigos de delitos se establecen prácticas adecuadas basadas en el 
consenso respecto de los conocimientos contemporáneos y las reglas, normas y 
principios regionales e internacionales pertinentes. 

2. Las Directrices deberán aplicarse de conformidad con la legislación nacional y 
los procedimientos judiciales pertinentes y tener también en cuenta las condiciones 
jurídicas, sociales, económicas, culturales y geográficas. No obstante, los Estados 
deberán esforzarse en todo momento por vencer las dificultades prácticas que 
plantea la aplicación de las Directrices. 

3. Las Directrices constituyen un marco práctico para lograr los siguientes 
objetivos: 

 a) Prestar asistencia para la revisión de leyes, procedimientos y prácticas 
locales y nacionales con objeto de garantizar el pleno respeto de los derechos de los 
niños víctimas y testigos de delitos y de contribuir a que las partes en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño42 la apliquen; 

 b) Prestar asistencia a los gobiernos, organizaciones internacionales, 
organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y comunitarias y demás 
partes interesadas en la elaboración y aplicación de leyes, políticas, programas y 
prácticas que traten de cuestiones clave relacionadas con los niños víctimas y 
testigos de delitos; 

 c) Orientar a los profesionales y, cuando proceda, a los voluntarios que 
trabajan con niños víctimas y testigos de delitos en sus actividades cotidianas en el 
marco de la justicia de adultos y de menores a nivel nacional, regional e 
internacional, de conformidad con la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder43; 

 d) Prestar asistencia y apoyo a quienes se dedican al cuidado de los niños 
para que traten con sensibilidad a los niños víctimas y testigos de delitos. 

__________________ 

 42  Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo. 
 43  Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 
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4. Al aplicar las Directrices, cada jurisdicción deberá asegurarse de que cuenta 
con procedimientos adecuados de capacitación, selección y de otra índole a fin de 
proteger y satisfacer las necesidades especiales de los niños víctimas y testigos de 
delitos cuando la naturaleza de la victimización afecte de distinta manera a una 
categoría de niños, como sucede cuando los niños, y en especial las niñas, son 
objeto de agresión sexual. 

5. Las Directrices abarcan un ámbito en el que el conocimiento y la práctica 
están aumentando y mejorando. No deben considerarse exhaustivas, ni tampoco se 
excluye la posibilidad de seguirlas desarrollando, siempre que se haga en armonía 
con sus objetivos y principios básicos. 

6. Las Directrices también podrían aplicarse a procesos extrajudiciales y 
consuetudinarios, como la justicia restaurativa, y en las ramas no penales del 
derecho, incluidas, aunque sin limitarse a ellas, las leyes relativas a la custodia, el 
divorcio, la adopción, la protección de los niños, la salud mental, la ciudadanía, la 
inmigración y los refugiados. 
 

  II. Consideraciones especiales 
 

7. Las Directrices se elaboraron: 

 a) Sabiendo que millones de niños de todo el mundo sufren daños como 
resultado del delito y el abuso de poder, que sus derechos no se han reconocido de 
forma adecuada y que pueden sufrir otros perjuicios en el transcurso del proceso de 
justicia; 

 b) Reconociendo que los niños son vulnerables y requieren protección 
especial apropiada para su edad, nivel de madurez y necesidades individuales 
especiales; 

 c) Reconociendo que las niñas son especialmente vulnerables y pueden ser 
objeto de discriminación en todas las etapas del sistema de justicia; 

 d) Reafirmando que se debe hacer todo lo posible por prevenir la 
victimización de los niños, inclusive, entre otras cosas, mediante la aplicación de las 
Directrices para la prevención del delito44; 

 e) Con conocimiento de que los niños que son víctimas y testigos de delitos 
pueden sufrir otros perjuicios si se les considera erróneamente como delincuentes, 
cuando en realidad son víctimas y testigos; 

 f) Recordando que la Convención sobre los Derechos del Niño establece 
requisitos y principios destinados a asegurar el reconocimiento efectivo de los 
derechos de los niños y que la Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder establece principios cuyo 
fin es conferir a las víctimas el derecho a la información, participación, protección, 
reparación y asistencia; 

 g) Recordando las iniciativas internacionales y regionales de puesta en 
práctica de los principios de la Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, incluidos el Manual sobre 
justicia para las víctimas y el Manual para profesionales sobre la aplicación de la 

__________________ 

 44  Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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Declaración sobre los principios fundamentales, ambos publicados por la Oficina 
de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito 
en 1999; 

 h) Reconociendo los esfuerzos de la Oficina Internacional de los Derechos 
del Niño por sentar las bases de elaboración de las directrices relativas a justicia 
para los niños víctimas y testigos de delitos; 

 i) Considerando que una mejor atención a los niños víctimas y testigos de 
delitos puede hacer que éstos y sus familias estén más dispuestos a comunicar los 
casos de victimización y a prestar más apoyo al proceso de justicia; 

 j) Recordando que se debe garantizar justicia a los niños víctimas y testigos 
de delitos al tiempo que se salvaguardan los derechos de los delincuentes acusados y 
de los declarados culpables; 

 k) Teniendo presente que hay una variedad de tradiciones y ordenamientos 
jurídicos y observando que la delincuencia es cada vez más transnacional y que es 
necesario asegurar que los niños víctimas y testigos de delitos reciban protección 
equivalente en todos los países. 
 

  III. Principios 
 

8. Como se indica en los instrumentos internacionales y, en particular, en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, según se refleja en el trabajo realizado por 
el Comité de los Derechos del Niño y con el fin de garantizar justicia para los niños 
víctimas y testigos de delitos, los profesionales y demás personas responsables del 
bienestar de éstos deben respetar los siguientes principios de alcance general: 

 a) Dignidad. Todo niño es una persona única y valiosa y, como tal, se 
deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus 
intereses y su intimidad; 

 b) No discriminación. Todo niño tiene derecho a un trato equitativo y justo, 
independientemente de su raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, 
impedimentos físicos y linaje o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus tutores; 

 c) Interés superior del niño. Si bien deberán salvaguardarse los derechos de 
los delincuentes acusados o declarados culpables, todo niño tendrá derecho a que su 
interés superior sea la consideración primordial. Esto incluye el derecho a la 
protección y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa; 

 i) Protección. Todo niño tiene derecho a la vida y la supervivencia y a que 
se le proteja contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el 
abuso o el descuido físico, psicológico, mental y emocional; 

 ii) Desarrollo armonioso. Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente 
armonioso y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. En el caso de un niño que haya sido traumatizado, 
deberán adoptarse todas las medidas necesarias para que disfrute de un 
desarrollo saludable; 
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 d) Derecho a la participación. Con sujeción al derecho procesal nacional, 
todo niño tiene derecho a expresar libremente y en sus propias palabras sus 
creencias, opiniones y pareceres sobre cualquier asunto, y a aportar su contribución, 
especialmente a las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el marco de 
cualquier proceso judicial, y a que esos puntos de vista sean tomados en 
consideración, según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evolución de 
su capacidad. 
 

  IV. Definiciones 
 

9. Las siguientes definiciones se aplican al conjunto de las presentes Directrices: 

 a) Por “niños víctimas y testigos” se entenderán los niños y adolescentes 
menores de 18 años que sean víctimas o testigos de delitos, independientemente de 
su papel en el delito o en el enjuiciamiento del presunto delincuente o grupo de 
delincuentes; 

 b) Por “profesionales” se entenderán las personas que, en el contexto de su 
trabajo, estén en contacto con niños víctimas y testigos de delitos o tengan la 
responsabilidad de atender las necesidades de los niños en el sistema de justicia y 
para quienes sean aplicables las presentes Directrices. Este término incluye, aunque 
sin limitarse sólo a ellos, a: defensores de niños y víctimas y personal de apoyo, 
especialistas de servicios de protección de niños, personal de organismos de 
asistencia pública infantil, fiscales y, en su caso, abogados defensores, personal 
diplomático y consular, personal de los programas contra la violencia en el hogar, 
magistrados, personal judicial, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
profesionales de la salud mental y física y trabajadores sociales; 

 c) Por “proceso de justicia” se entenderán los aspectos de detección del 
delito, presentación de la denuncia, instrucción de la causa, enjuiciamiento y las 
actuaciones posteriores al juicio, independientemente de que la causa se haya visto 
ante un tribunal nacional, internacional o regional, para delincuentes adultos o 
menores, o por alguna vía consuetudinaria o extrajudicial; 

 d) Por “adaptado a los niños” se entenderá un enfoque en que se tenga en 
cuenta el derecho del niño a ser protegido, así como sus necesidades y opiniones. 
 

  V. Derecho a un trato digno y comprensivo 
 

10. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser tratados con tacto y 
sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia, tomando en consideración su 
situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo, impedimentos 
físicos y nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y 
moral. 

11. Todo niño deberá ser tratado como una persona con sus propias necesidades, 
deseos y sentimientos personales.  

12. La ingerencia en la vida privada del niño deberá limitarse al mínimo necesario, 
manteniéndose al mismo tiempo normas exigentes en la reunión de pruebas a fin de 
garantizar un resultado justo y equitativo del proceso de justicia. 
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13. Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las entrevistas, exámenes y 
demás tipos de investigación deberán ser realizados por profesionales capacitados 
que actúen con tacto, respeto y rigor. 

14. Todas las interacciones descritas en las presentes Directrices deberán 
realizarse de forma adaptada al niño, en un ambiente adecuado a sus necesidades 
especiales y según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evolución de su 
capacidad. Además, deberán llevarse a cabo en un idioma que el niño hable y 
entienda. 
 

  VI. Derecho a la protección contra la discriminación 
 

15. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán tener acceso a un proceso de 
justicia que los proteja de todo tipo de discriminación basada en la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el linaje 
o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus tutores. 

16. El proceso de justicia y los servicios de apoyo a disposición de los niños 
víctimas y testigos de delitos y de sus familias deberán tener en cuenta la edad, los 
deseos, el nivel de comprensión, el sexo, la orientación sexual, las circunstancias 
étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas, y sociales, la casta, la situación 
socioeconómica y la condición de inmigrante o refugiado del niño, y también sus 
necesidades especiales, incluidas las relacionadas con su salud, sus aptitudes y su 
capacidad. Se deberá impartir a los profesionales capacitación y educación con 
respecto a esas diferencias. 

17. En algunos casos habrá que instituir servicios y protección especiales para 
tener en cuenta el sexo y la especificidad de determinados delitos cometidos contra 
los niños, como los casos de agresión sexual que afecten a niños. 

18. La edad no deberá ser obstáculo para que el niño ejerza su derecho a participar 
plenamente en el proceso de justicia. Todo niño deberá ser tratado como testigo 
capaz, a reserva de su examen, y su testimonio no se considerará carente de validez 
o de credibilidad sólo en razón de su edad, siempre que por su edad y madurez 
pueda prestar testimonio de forma inteligible y creíble, con o sin el uso de ayudas de 
comunicación u otro tipo de asistencia. 
 

  VII. Derecho a ser informado 
 

19. En la medida de lo posible y apropiado, los niños víctimas y testigos de 
delitos, sus padres o tutores y sus representantes legales, desde su primer contacto 
con el proceso de justicia y a lo largo de todo ese proceso, deberán ser informados 
debidamente y con prontitud, entre otras cosas, de: 

 a) La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros 
servicios de interés, así como de los medios de acceder a ellos, junto con 
asesoramiento o representación legal o de otro tipo, reparación y apoyo financiero 
de emergencia, según el caso; 

 b) Los procedimientos aplicables en el proceso de justicia penal para 
adultos y menores, incluido el papel de los niños víctimas y testigos de delitos, la 
importancia, el momento y la manera de prestar testimonio, y la forma en que se 
realizará el “interrogatorio” durante la investigación y el juicio; 
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 c) Los mecanismos de apoyo a disposición del niño cuando haga una 
denuncia y participe en la investigación y en el proceso judicial; 

 d) Las fechas y los lugares específicos de las vistas y otros sucesos 
importantes; 

 e) La disponibilidad de medidas de protección; 

 f) Los mecanismos existentes para revisar las decisiones que afecten a los 
niños víctimas y testigos de delitos; 

 g) Los derechos correspondientes a los niños víctimas o testigos de delitos 
en conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder. 

20. Además, en la medida de lo posible y apropiado, se ha de informar a los niños 
víctimas de delitos, sus padres o tutores y sus representantes legales debidamente y 
con prontitud de: 

 a) La evolución y sustanciación de la causa que les concierna, incluidos 
datos sobre la captura y detención del acusado, su situación en cuanto a privación o 
no de libertad, así como cualquier cambio inminente de esa situación, la decisión de 
la fiscalía y las novedades de interés que se produzcan después del juicio y la 
resolución de la causa; 

 b) Las oportunidades que existan para obtener reparación del delincuente o 
del Estado mediante el proceso de justicia, procedimientos civiles alternativos u 
otros procesos. 
 

  VIII. Derecho a ser oído y a expresar opiniones y preocupaciones 
 

21. Los profesionales deberán hacer todo lo posible para que los niños víctimas y 
testigos de delitos puedan expresar sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su 
participación en el proceso de justicia, en particular: 

 a) Velando por que se consulte a los niños víctimas y, en su caso, a los 
testigos de delitos acerca de los asuntos enumerados en el párrafo 19 supra; 

 b) Velando por que los niños víctimas y testigos de delitos puedan expresar 
libremente y a su manera sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su 
participación en el proceso de justicia, sus preocupaciones acerca de su seguridad en 
relación con el acusado, la manera en que prefieren prestar testimonio y sus 
sentimientos acerca de las conclusiones del proceso; 

 c) Prestando la debida consideración a las opiniones y preocupaciones del 
niño y, si no les es posible atenderlas, explicando al niño las causas. 
 

  IX. Derecho a una asistencia eficaz 
 

22. Los niños víctimas y testigos de delitos y, cuando proceda, sus familiares, 
deberán tener acceso a la asistencia de profesionales a los que se habrá impartido la 
capacitación, según se indica en los párrafos 40 a 42 infra. Esto podrá incluir 
servicios de asistencia y apoyo como servicios financieros, jurídicos, de orientación, 
de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica y demás 
servicios necesarios para la reinserción del niño. Toda asistencia de esta índole 
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deberá atender las necesidades del niño y permitirle participar de manera efectiva en 
todas las etapas del proceso de justicia. 

23. Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales 
deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de evitar 
que los niños participen en un número excesivo de intervenciones. 

24. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán recibir asistencia del personal 
de apoyo, por ejemplo, especialistas en niños víctimas y testigos de delitos, a partir 
del informe inicial y de forma ininterrumpida hasta que esos servicios dejen de ser 
necesarios. 

25. Los profesionales deberán adoptar y aplicar medidas para que a los niños les 
resulte más fácil prestar testimonio o declarar a fin de mejorar la comunicación y 
comprensión en las etapas previas al juicio y durante éste. Entre esas medidas 
podrán figurar las siguientes: 

 a) Que especialistas en niños víctimas y testigos de delitos atiendan a las 
necesidades especiales del niño; 

 b) Que personal de apoyo, incluidos especialistas y los familiares 
apropiados, acompañen al niño mientras presta testimonio; 

 c) Si procede, que se nombre a un tutor que proteja los intereses jurídicos 
del niño. 
 

  X. Derecho a la intimidad 
 

26. Deberá protegerse la intimidad de los niños víctimas y testigos de delitos 
como asunto de suma importancia. 

27. Deberá protegerse toda la información relativa a la participación del niño en el 
proceso de justicia. Esto se puede lograr manteniendo la confidencialidad y 
restringiendo la divulgación de información que permita identificar a un niño que es 
víctima o testigo de un delito en el proceso de justicia. 

28. Deberán tomarse medidas para proteger al niño de una aparición excesiva en 
público, por ejemplo, excluyendo al público y a los medios de información de la 
sala de audiencia mientras el niño presta testimonio, si así lo permite el derecho 
interno. 
 

  XI. Derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia 
 

29. Los profesionales deberán tomar medidas para evitar sufrimientos a los niños 
víctimas y testigos de delitos durante el proceso de detección, instrucción y 
enjuiciamiento a fin de garantizar el respeto de su interés superior y su dignidad. 

30. Los profesionales deberán tratar con tacto a los niños víctimas y testigos de 
delitos a fin de: 

 a) Prestarles apoyo, incluso acompañando al niño a lo largo de su 
participación en el proceso de justicia, cuando ello redunde en el interés superior 
del niño; 

 b) Proporcionarles certidumbre sobre el proceso, de manera que los niños 
víctimas y testigos de delitos tengan ideas claras de lo que cabe esperar del proceso, 
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con la mayor certeza posible. La participación del niño en las vistas y juicios deberá 
planificarse con antelación y deberán extremarse los esfuerzos por garantizar la 
continuidad de la relación entre los niños y los profesionales que estén en contacto 
con ellos durante todo el proceso; 

 c) Garantizar que los juicios se celebren tan pronto como sea práctico, a 
menos que las demoras redunden en el interés superior del niño. La investigación de 
los delitos en los que estén implicados niños como víctimas y testigos también 
deberá realizarse de manera expedita y deberá haber procedimientos, leyes o 
reglamentos procesales para acelerar las causas en que esos niños estén 
involucrados; 

 d) Utilizar procedimientos idóneos para los niños, incluidas salas de 
entrevistas concebidas para ellos, servicios interdisciplinarios para niños víctimas 
de delitos integrados en un mismo lugar, salas de audiencia modificadas teniendo en 
cuenta a los niños testigos, recesos durante el testimonio de un niño, audiencias 
programadas a horas apropiadas para la edad y madurez del niño, un sistema 
apropiado de notificación para que el niño sólo comparezca ante el tribunal cuando 
sea necesario, y otras medidas que faciliten el testimonio del niño. 

31. Además, los profesionales deberán aplicar medidas para: 

 a) Limitar el número de entrevistas: deberán aplicarse procedimientos 
especiales para obtener pruebas de los niños víctimas y testigos de delitos a fin de 
reducir el número de entrevistas, declaraciones, vistas y, concretamente, todo 
contacto innecesario con el proceso de justicia, por ejemplo, utilizando grabaciones 
de vídeo; 

 b) Velar por que los niños víctimas y testigos de delitos no sean 
interrogados por el presunto autor del delito, siempre que sea compatible con el 
ordenamiento jurídico y respetando debidamente los derechos de la defensa: de ser 
necesario, los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser entrevistados e 
interrogados en el edificio del tribunal sin que los vea el presunto autor del delito y 
se les deberán proporcionar en el tribunal salas de espera separadas y salas para 
entrevistas privadas; 

 c) Asegurar que los niños víctimas y testigos de delitos sean interrogados 
de forma adaptada a ellos así como permitir la supervisión por parte de magistrados, 
facilitar el testimonio del niño y reducir la posibilidad de que éste sea objeto de 
intimidación, por ejemplo, utilizando medios de ayuda para prestar testimonio o 
nombrando a expertos en psicología. 
 

  XII. Derecho a la seguridad 
 

32. Cuando la seguridad de un niño víctima o testigo de un delito pueda estar en 
peligro, deberán adoptarse las medidas apropiadas para exigir que se comunique ese 
riesgo a las autoridades competentes y para proteger al niño de ese riesgo antes y 
después del proceso de justicia y durante él. 

33. Se deberá exigir a los profesionales que estén en contacto con los niños que, 
cuando sospechen que un niño víctima o testigo de un delito ha sufrido, sufre 
probablemente, o sufra daños, así lo comuniquen a las autoridades competentes. 
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34. Los profesionales deberán estar capacitados para reconocer y prevenir la 
intimidación, las amenazas y los daños a los niños víctimas y testigos de delitos. 
Cuando esos niños puedan ser objeto de intimidación, amenazas o daños, se deberán 
adoptar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad. Esas medidas pueden 
consistir en: 

 a) Evitar el contacto directo entre los niños víctimas y testigos de delitos y 
los presuntos autores de los delitos durante el proceso de justicia; 

 b)  Utilizar interdictos judiciales respaldados por un sistema de registro; 

 c) Ordenar la prisión preventiva del acusado e imponer condiciones de 
libertad bajo fianza que veden todo contacto; 

 d) Someter al acusado a arresto domiciliario; 

 e) Brindar a los niños víctimas y testigos de delitos, siempre que sea posible 
y apropiado, protección policial o de otros organismos pertinentes y adoptar 
medidas para que no se revele su paradero. 
 

  XIII. Derecho a la reparación 
 

35. Siempre que sea posible, los niños víctimas y testigos de delitos deberán 
recibir reparación, a fin de conseguir su plena indemnización, reinserción y 
recuperación. Los procedimientos para obtener y hacer ejecutoria una reparación 
deberán ser fácilmente accesibles y adaptados a los niños. 

36. Siempre y cuando los procedimientos estén adaptados a los niños y se respeten 
las presentes Directrices, se deberán fomentar procedimientos penales y de 
reparación combinados, junto con mecanismos extrajudiciales y comunitarios como 
los de justicia restaurativa. 

37. La reparación puede incluir el resarcimiento por parte del delincuente por 
orden judicial, ayuda proveniente de los programas de indemnización de las 
víctimas administrados por el Estado y el pago de daños y perjuicios ordenado en 
procedimientos civiles. Siempre que sea posible, se deberá considerar el costo de la 
reinserción social y educacional, el tratamiento médico, la atención de salud mental 
y los servicios jurídicos. Deberán establecerse procedimientos que garanticen que la 
ejecución de las órdenes de reparación y el pago en concepto de reparación se 
anteponga a la de las multas. 
 

  XIV. Derecho a medidas preventivas especiales 
 

38. Además de las medidas preventivas aplicables a todos los niños, se necesitan 
estrategias especiales para los niños víctimas y testigos de delitos que sean 
particularmente vulnerables a reiterados actos de victimización o ultraje. 

39. Los profesionales deberán elaborar y poner en práctica amplias estrategias e 
intervenciones adaptadas específicamente a los casos en que exista la posibilidad de 
que se siga victimizando al niño. En esas estrategias e intervenciones se deberá 
tener en cuenta la naturaleza de la victimización, incluida la derivada de los malos 
tratos en el hogar, la explotación sexual, los malos tratos en instituciones y la trata 
de niños. Se podrán aplicar estrategias basadas en iniciativas de las autoridades, de 
la comunidad y de los ciudadanos. 
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  XV. Aplicación 
 

40. Se deberá impartir a los profesionales que trabajen con niños víctimas y 
testigos de delitos capacitación, educación e información adecuadas a fin de mejorar 
y mantener métodos, actitudes y enfoques especializados con objeto de proteger a 
los niños víctimas y testigos de delitos y de tratarlos con efectividad y sensibilidad.  

41. Los profesionales deberán ser capacitados para que puedan proteger a los 
niños víctimas y testigos de delitos y atender de manera efectiva sus necesidades 
incluso en unidades y servicios especializados. 

42. Esa capacitación deberá incluir: 

 a) Reglas, normas y principios pertinentes de derechos humanos, incluidos 
los derechos del niño; 

 b) Principios y deberes éticos de su función; 

 c) Señales y síntomas que indiquen la existencia de delitos contra niños; 

 d) Conocimientos especializados y técnicas para la evaluación de crisis, 
especialmente para remitir casos, con especial insistencia en la necesidad de 
mantener la confidencialidad; 

 e) Impacto, consecuencias, incluso los efectos físicos y psicológicos 
negativos, y traumas causados por los delitos contra los niños; 

 f) Medidas y técnicas especiales para ayudar a los niños víctimas y testigos 
de delitos durante el proceso de justicia; 

 g) Cuestiones lingüísticas, religiosas, sociales y de género con un enfoque 
multicultural y adecuado a la edad; 

 h) Técnicas de comunicación apropiadas entre adultos y niños; 

 i) Técnicas de entrevista y evaluación que reduzcan al mínimo cualquier 
trauma en el niño y al mismo tiempo maximicen la calidad de la información que se 
obtiene de él; 

 j) Técnicas para tratar a los niños víctimas y testigos de forma sensitiva, 
comprensiva, constructiva y tranquilizadora; 

 k)  Métodos para proteger y presentar pruebas y para interrogar a los niños 
testigos de delitos; 

 l) Función de los profesionales que trabajan con niños víctimas y testigos 
de delitos y métodos utilizados por ellos. 

43. Los profesionales deberán hacer todo lo posible por adoptar un enfoque 
interdisciplinario y cooperativo al ayudar a los niños, familiarizándose con la amplia 
variedad de servicios disponibles, como los de apoyo a las víctimas, promoción, 
asistencia económica, orientación, educación, servicios de salud, jurídicos y 
sociales. Este enfoque puede incluir protocolos para las distintas etapas del proceso 
de justicia con objeto de fomentar la cooperación entre las entidades que prestan 
servicios a los niños víctimas y testigos de delitos, así como otras formas de trabajo 
multidisciplinario que incluyan a personal de la policía, el ministerio público y los 
servicios médicos, sociales y psicológicos que trabajen en la misma localidad. 
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44. Deberá promoverse la cooperación internacional entre los Estados y todos los 
sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, incluida la 
asistencia recíproca con el propósito de facilitar la recopilación y el intercambio de 
información y la detección e investigación de los delitos transnacionales que 
impliquen a niños como víctimas y testigos, así como el enjuiciamiento de quienes 
los cometan. 

45. Los profesionales deberán considerar la posibilidad de utilizar las presentes 
Directrices como base para la formulación de leyes, políticas, normas y protocolos 
cuyo objetivo sea ayudar a los niños víctimas y testigos de delitos implicados en el 
proceso de justicia. 

46. Los profesionales deberán poder examinar y evaluar periódicamente su 
función, junto con otros organismos que participen en el proceso de justicia, para 
garantizar la protección de los derechos del niño y la aplicación eficaz de las 
presentes Directrices. 
 

  Proyecto de resolución II 
 
 

  Fortalecimiento de la capacidad de cooperación técnica del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal en la esfera del estado de derecho y la 
reforma de la justicia penal  
 
 

    El Consejo Económico y Social, 
 

  Recordando las resoluciones de la Asamblea General 46/152, de 18 de 
diciembre de 1991, sobre la elaboración de un programa eficaz de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, y 59/159, de 20 de 
diciembre de 2004, 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,  

  Recordando también su resolución 2004/25, de 21 de julio de 2004, en la que 
pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que estudiase 
estrategias prácticas concretas para prestar asistencia en la promoción del imperio 
de la ley y la alentó a que siguiera prestando asistencia técnica y servicios de 
asesoramiento a los Estados Miembros, a solicitud de éstos, en apoyo de la reforma 
de la justicia penal, y que incorporara en esa asistencia elementos relativos al 
imperio de la ley, 

  Recordando además la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 
justicia: frente a los retos del siglo XXI45, aprobada por el Décimo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Viena del 10 al 17 de abril de 2000, y los planes de acción para la 
aplicación de la Declaración de Viena46, y acogiendo con beneplácito los progresos 
realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración de Viena y 
sus planes de acción, 

__________________ 

 45  Resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo. 
 46  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo. 
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  Recordando la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas 
estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal47, aprobada en la 
serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril 
de 2005, 

  Consciente del apoyo expresado en la Declaración de Bangkok a la adopción 
de un enfoque más integrado en el seno de las Naciones Unidas con respecto a la 
prestación de asistencia para la creación de capacidad en materia de prevención del 
delito y justicia penal y la cooperación en asuntos penales de carácter transnacional, 
como contribución al establecimiento y fortalecimiento del estado de derecho, 

  Consciente también del compromiso expresado en la Declaración de Bangkok 
en lo que respecta a crear y mantener instituciones de justicia penal justas y 
eficientes, lo que incluye el trato humano de todas las personas detenidas en centros 
de prisión preventiva y en establecimientos penitenciarios, de conformidad con las 
normas internacionales aplicables, 

  Acogiendo con beneplácito el compromiso expresado en la Declaración de 
Bangkok de fortalecer el marco jurídico y financiero para prestar apoyo a las 
víctimas de delitos y del terrorismo, promover el acceso a la justicia, considerar la 
posibilidad de proporcionar asistencia jurídica, facilitar capacitación a los 
funcionarios de los establecimientos penitenciarios, los fiscales, los funcionarios 
judiciales y otros grupos profesionales pertinentes, teniendo en cuenta las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, 
reexaminar la idoneidad de las reglas y normas en relación con la administración 
penitenciaria y los reclusos, asegurar que los problemas del VIH/SIDA se aborden 
en los centros de prisión preventiva y los establecimientos penitenciarios, seguir 
elaborando políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que 
incluyan alternativas al procesamiento y garantizar la prestación de servicios a los 
niños víctimas de delitos y los niños en conflicto con la ley, especialmente los 
privados de libertad, 

  Tomando nota del informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio, titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que 
compartimos”48,  

  Tomando nota también del informe del Secretario General titulado “Un 
concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”49,  

  Reconociendo que sólo pueden sistemas de justicia penal eficaces sobre la 
base del estado de derecho, y que éste a su vez requiere la protección de medidas de 
justicia penal eficaces, 

  Reconociendo también que los sistemas de justicia penal eficaces basados en 
el estado de derecho son un requisito indispensable para combatir la delincuencia 
organizada transnacional, la trata de personas, el terrorismo, la corrupción y otras 
formas de actividad delictiva transnacional y nacional, 

__________________ 

 47  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 
 48  A/59/565 y Corr.1. 
 49  A/59/2005. 
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  1. Subraya el papel de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en lo que respecta a desarrollar y mantener al día conocimientos 
especializados sobre el estado de derecho en los sistemas de justicia penal y a 
proporcionar asesoramiento y asistencia sobre cuestiones relacionadas con la 
justicia penal y el estado de derecho, cuando proceda, a los Estados Miembros, otras 
entidades de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales que lo 
soliciten; 

  2. Reafirma la importancia del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal en lo que respecta a promover medidas 
eficaces para reforzar la cooperación internacional en la esfera de la prevención del 
delito y la justicia penal y a prestar asistencia a los Estados en la creación y 
mantenimiento de instituciones de justicia penal justas y eficientes, incluso 
mediante enfoques amplios e integrados de la reforma de la justicia penal; 

  3. Invita a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como al Banco 
Mundial y otros organismos internacionales de financiación, a que intensifiquen su 
cooperación y coordinación con las entidades de las Naciones Unidas que se ocupan 
de apoyar el imperio de la ley, entre ellas la Oficina de Las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, a fin de promover un enfoque más integrado de la prestación 
de asistencia para crear capacidad en materia de prevención del delito y justicia 
penal y de cooperación en asuntos penales de carácter transnacional, para contribuir 
a afianzar y fortalecer el imperio de la ley; 

  4. Reafirma el papel de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en lo que respecta a responder a las solicitudes presentadas por los Estados 
Miembros en materia de cooperación técnica, servicios de asesoramiento y otras 
formas de asistencia en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, 
incluso en el ámbito de la reforma de la justicia penal y la reconstitución de los 
sistemas de justicia penal nacionales, y reconoce la necesidad de continuar 
mejorando la prestación de asistencia en esa esfera a los Estados Miembros que lo 
soliciten, en particular a los países menos adelantados, los países en desarrollo, los 
países con economías en transición y los países que salen de un conflicto; 

  5. Invita a todos los Estados a que apoyen las actividades operacionales del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal mediante contribuciones voluntarias al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y la Justicia Penal o mediante contribuciones voluntarias para 
apoyar directamente esas actividades, incluso, cuando proceda, con miras a la 
prestación de asistencia técnica a fin de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril de 2005; 

  6. Expresa su reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales y a 
otros sectores pertinentes de la sociedad civil por el apoyo prestado al Programa de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, y subraya 
la necesidad de fortalecer la función de la sociedad civil en los esfuerzos de reforma 
de la justicia penal; 

  7. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que siga prestando asistencia a los Estados Miembros que la soliciten, en particular 
a los países menos adelantados, los países en desarrollo, los países con economías 
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en transición y los países que salen de un conflicto, teniendo en cuenta la función 
rectora en este ámbito de otras entidades de las Naciones Unidas, como el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para fortalecer el estado 
de derecho mediante la cooperación técnica, servicios de asesoramiento y otras 
formas de asistencia en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal y de 
la reconstitución de los sistemas de justicia penal nacionales; 

  8. Alienta también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito a que siga elaborando instrumentos y manuales de capacitación sobre la 
reforma de la justicia penal basados en normas internacionales y en las mejores 
prácticas; 

 9. Pide al Secretario General que informe sobre la aplicación de la presente 
resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 16º período 
de sesiones. 
 

  Proyecto de resolución III 
 
 

  Medidas para promover la prevención eficaz del delito 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

  Recordando, sobre las Directrices para la cooperación y la asistencia técnica 
en la esfera de la delincuencia urbana que figuran en el anexo de su resolución 
1995/9, de 24 de julio de 1995, y de las Directrices para la prevención del delito que 
figuran en el anexo de su resolución 2002/13, de 24 de julio de 2002, 

  Recordando también sus resoluciones 2003/26, de 22 de julio de 2003, 
y 2004/31, de 21 de julio de 2004, sobre la prevención de la delincuencia urbana, 

  Tomando nota del informe del Secretario General titulado “Medidas para 
promover la prevención eficaz del delito”50 y el informe del Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulado “Desarrollo, 
seguridad y justicia para todos”51, 

 Consciente de la importancia que la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional52 y sus protocolos53 conceden a la 
prevención y de que en las Directrices para la prevención del delito se reconoce que 
las estrategias de prevención del delito deben, cuando proceda, tener en cuenta los 
vínculos existentes entre los problemas de delincuencia local y la delincuencia 
organizada transnacional, 

  Recordando la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas 
estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal54, aprobada en la 
serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril 
de 2005, 

__________________ 

 50  E/CN.15/2005/15. 
 51  E/CN.7/2005/6-E/CN.15/2005/2. 
 52  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 53  Resoluciones 55/25 anexos II y III, y 55/255, anexo, de la Asamblea General. 
 54  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 
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  Teniendo presente que en la Declaración de Bangkok se reconoce que unas 
estrategias de prevención del delito amplias y eficaces pueden reducir 
significativamente la delincuencia y la victimización, y se exhorta a que esas 
estrategias se sigan desarrollando y aplicando en los planos local, nacional e 
internacional, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las Directrices para la 
prevención del delito,  

  Teniendo presente también que en la Declaración de Bangkok se recalca la 
necesidad de fortalecer la cooperación internacional a fin de crear un entorno 
propicio para la lucha contra la delincuencia, entre otras cosas, promoviendo el 
crecimiento y el desarrollo sostenible y erradicando la pobreza y el desempleo 
mediante estrategias de desarrollo y políticas de prevención del delito eficaces y 
equilibradas, así como la necesidad de considerar la posibilidad de adoptar medidas 
para prevenir la expansión de la delincuencia urbana, incluidas la mejora de la 
cooperación internacional y la capacitación de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y los funcionarios judiciales en esa esfera y la promoción de la 
participación de las autoridades locales y la sociedad civil, todo lo cual contribuiría 
al fortalecimiento del estado de derecho, 

  Recordando las recomendaciones formuladas en el informe del 11º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal55 que, entre 
otras cosas, destacan la necesidad de adoptar enfoques bien integrados fundidos en 
conocimientos y centrados en las regiones y los grupos más vulnerables y reconocen 
los vínculos existentes entre las drogas y la delincuencia, incluida la delincuencia 
local y la delincuencia organizada transnacional, 

  Reconociendo que existe una diversidad de enfoques en materia de prevención 
del delito y destacando la importancia del intercambio de conocimientos y la 
comunicación de prácticas satisfactorias en los países en desarrollo, los países 
desarrollados y los países con economía en transición y entre ellos, 

  Consciente de que del 2 al 5 de abril de 2006 se celebrará en Durban 
(Sudáfrica) la Octava Conferencia Mundial sobre Promoción de la Seguridad y 
Prevención de Traumatismos, que organizan conjuntamente la Universidad de 
Sudáfrica, el Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica y la Fundación para 
el Desarrollo Profesional y copatrocina la Organización Mundial de la Salud y que 
del 19 al 23 de junio de 2006 el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, convocará en Vancouver (Canadá) el Tercer Foro Urbano 
Mundial, ofreciendo ambas reuniones una oportunidad para el intercambio de 
conocimientos sobre prevención del delito en que participen los sectores de la salud, 
el desarrollo urbano y la justicia, 

  Tomando nota de que el próximo foro regional de prevención del delito para 
organizaciones no gubernamentales de Europa central y oriental que organizará en 
Viena los días 27 y 28 de octubre de 2005 la Conferencia de organizaciones 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por las Naciones Unidas, 
juntamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
tratará de problemas actuales y actividades relacionadas con la prevención de la 
delincuencia urbana, la trata de personas y la corrupción, 

  1. Exhorta a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, las autoridades locales y la sociedad civil a que sigan 

__________________ 

 55  /CONF.203/18. 
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desarrollando y aplicando estrategias eficaces de prevención del delito en los planos 
nacional, regional y local en que se tengan en cuenta, cuando proceda, entre otras 
cosas, las Directrices para la prevención del delito56; 

 2. Invita a los Estados Miembros, a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y otras entidades de la red del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, al Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales a que apoyen la adopción de un 
enfoque más integrado para la creación de capacidad en materia de prevención del 
delito y justicia penal y la promoción de la cooperación en materia de prevención 
del delito como contribución al establecimiento y fortalecimiento del estado de 
derecho; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, sin excluir la 
utilización de recursos existentes del presupuesto ordinario de la Oficina57, siga 
adoptando medidas con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2004/28 del Consejo 
Económico y Social, de 21 de julio de 2004, en relación con la reunión de 
información sobre reglas y normas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, habida cuenta de la importancia que ello reviste como base para el 
intercambio de información y comunicación de prácticas satisfactorias de 
prevención del delito e insta a los Estados Miembros a que hagan contribuciones 
voluntarias con tal fin; 

 4. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que conceda la debida atención a la prevención del delito con miras a lograr 
un enfoque equilibrado entre esa prevención y las medidas adoptadas en la esfera de 
la justicia penal, a fin de seguir desarrollando iniciativas de prevención del delito, 
dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios disponibles, sin excluir la 
utilización de recursos existentes del presupuesto ordinario de la Oficina58, y 
promoviendo esa labor, en su caso, con las organizaciones internacionales de 
desarrollo competentes cuyas actividades estén relacionadas con medios de vida 
sostenibles; 

  5. Pide al Secretario General que presente a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, en su 16º período de sesiones, un informe sobre los 
progresos realizados en relación con las medidas de reunión de información acerca 
de los Estados Miembros y sus prácticas de prevención del delito con miras a 
promover estrategias eficaces de prevención del delito. 
 

__________________ 

 56 Consejo Económico y Social, resolución 2002/13, anexo. 
 57 Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 

para solicitudes de aumentos complementarios. 
 58  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 

para solicitudes de aumentos complementarios. 
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  Proyecto de resolución IV 
 
 

  Fortalecimiento de la presentación de informes sobre delincuencia 
 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Consciente de que la reunión y el análisis periódicos de información pertinente 
sobre delincuencia pueden ser valiosos instrumentos para la formulación de 
políticas, la cooperación técnica y la aplicación coercitiva de la ley, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en la recopilación periódica de información sobre 
tendencias delictivas y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 3021 (XXVII) de la Asamblea 
General, de 18 de diciembre de 1972, sobre prevención del delito y lucha contra la 
delincuencia, y en la resolución 1984/48 del Consejo Económico y Social, de 25 de 
mayo de 1984, sobre prevención del delito y justicia penal en el contexto del 
desarrollo, que se tradujo en la realización de ocho estudios de las Naciones Unidas 
sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, así 
como de la importante contribución de los congresos de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y justicia penal, en su calidad de foros para el examen y la 
presentación de conclusiones, 

 Recordando la resolución 59/159 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 2004, 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, en la que la Asamblea exhortó al Secretario General a que 
fortaleciera la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dotándola 
de los recursos necesarios para el pleno cumplimiento de su mandato en materia de 
prevención del delito y justicia penal, incluida la preparación de una publicación 
actualizada sobre las tendencias delictivas en el mundo, 

 Recordando también su resolución 1997/27, de 21 de julio de 1997, sobre 
reforzamiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal en lo relativo a la elaboración de estadísticas de delincuencia 
y al funcionamiento de los sistemas de justicia penal, en la que exhortó a los 
Estados Miembros a adoptar medidas para el mejoramiento de las estadísticas sobre 
delincuencia y justicia penal y a prestar apoyo, financiado con cargo a recursos 
extrapresupuestarios, para la participación en los estudios internacionales sobre 
victimización, 

 Considerando la necesidad de mejorar las respuestas a la delincuencia, como 
se subrayó en la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas 
estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal59, aprobada en la 
serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril 
de 2005, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los institutos de la red del Programa 

__________________ 

 59  A/CONF.203/18, cap. I, resolución 1. 
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de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en la 
esfera de las tendencias de la delincuencia y la justicia, 

 1. Recomienda que el Secretario General convoque a un grupo de expertos 
de composición abierta, dentro de los límites de los recursos extrapesupuestarios 
disponibles, sin excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto 
ordinario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito60, 
encargado de examinar medios y arbitrios para mejorar la reunión de datos, las 
investigaciones y los análisis sobre la delincuencia con miras a impulsar la labor de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades 
internacionales competentes, en particular el Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, según proceda, a fin 
de fortalecer la cooperación internacional y la aplicación coercitiva de la ley; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que realicen contribuciones voluntarias 
para apoyar la labor del grupo de expertos de composición abierta; 

 3. Pide al Secretario General que presente los resultados de la reunión del 
grupo de expertos de composición abierta a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 15º período de sesiones. 
 
 

 C. Proyectos de decisión cuya aprobación se recomienda al 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 del Secretario General sobre la pena capital y las 
salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los 
condenados a la pena de muerte 
 
 

 El Consejo Económico y Social decide: 

 a) Pedir al Secretario General que siga reuniendo información pertinente en 
consulta con los gobiernos, en particular mediante el análisis de los cuestionarios 
que éstos presenten, y con organismos especializados y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, en relación con la pena capital y las 
salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la 
pena de muerte61, e invitar a los gobiernos y las organizaciones correspondientes a 
que proporcionen la información solicitada; 

 b) Pedir al Secretario General que prepare otros informes quinquenales 
sobre este tema, en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 2857 (XXVI), 
de 20 de diciembre de 1971, y 32/61, de 8 de diciembre de 1977, de la Asamblea 
General, y en las resoluciones 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, 1930 (LVIII), 

__________________ 

 60  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 

 61  Resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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de 6 de mayo de 1975, 1989/64, de 24 de mayo de 1989, 1990/51, de 24 de julio 
de 1990, 1995/57, de 28 de julio de 1995, y 1996/15, de 23 de julio de 1996, del 
Consejo Económico y Social, con objeto de someterlos también al examen de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y de la Comisión de Derechos 
Humanos, si ésta lo solicita. 
 

  Proyecto de decisión II 
 
 

  Mesa Redonda para África: la delincuencia y la droga, obstáculos 
para la seguridad y el desarrollo en África: fortalecimiento del 
imperio de la ley 
 
 

 El Consejo Económico y Social, recordando su resolución 2004/32, de 21 de 
julio de 2004, titulada “Ejecución de proyectos de asistencia técnica en África por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, y en particular el 
párrafo 5 de la citada resolución, decide pedir al Secretario General: 

 a) Que dé instrucciones a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito para que, dentro de los límites de los recursos extrapresupuestarios 
disponibles, sin excluir la utilización de recursos existentes del presupuesto 
ordinario de la Oficina62 y en coordinación con la Unión Africana y los 
Estados Miembros interesados, organice la Mesa Redonda para África destinada a 
los Estados Miembros interesados, los organismos competentes y los 
institutos que prestan asistencia técnica a los Estados africanos y promueven la 
cooperación Sur-Sur; 

 b) Que dé instrucciones a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito para que convoque la Mesa Redonda para África que debería celebrarse, 
en principio, antes que finalice 2005. 
 

  Proyecto de decisión III 
 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
sobre su 14º período de sesiones y programa provisional y 
documentación del 15º 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 14º período de sesiones63; 

 b) Aprueba el programa provisional y la documentación del 15º período de 
sesiones de la Comisión que figuran a continuación, en la inteligencia de que se 
celebrarán reuniones entre períodos de sesiones en Viena a fin de concluir el 
examen de los temas que se incluirán en el programa provisional y de la 
documentación necesaria para el 15º período de sesiones. 
 

__________________ 

 62  Esta nueva redacción no constituye base alguna para un aumento del presupuesto ordinario ni 
para solicitudes de aumentos complementarios. 

 63  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 205, Suplemento Nº 10 (E/2005/30). 
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  Programa provisional y documentación del 15º período de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 
 

1. Elección de la Mesa 

 (Base legislativa: resolución 2003/31 del Consejo Económico y Social) 

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 decisiones 1997/232 
y 2005/... del Consejo [E/CN.15/2005/L.1/Add.1]) 

3. Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo sobre la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 

 (Base legislativa: resolución 57/170 de la Asamblea General y 
resoluciones 1992/22 y 1999/23 del Consejo Económico y Social) 

 Informe del Secretario General sobre el imperio de la ley y el desarrollo: la 
consolidación del imperio de la ley y la reforma de las instituciones de justicia 
penal, incluso en la etapa de reconstrucción posterior a un conflicto 

 (Base legislativa: resolución 2004/25 del Consejo Económico y Social) 

 Informe del grupo de expertos de composición abierta sobre medios y arbitrios 
para mejorar la reunión de datos, las investigaciones y los análisis con miras a 
impulsar la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y otros organismos internacionales competentes 

 (Base legislativa: resolución 2005/... del Consejo Económico y Social 
[E/CN.15/2005/L.10]) 

 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) 

 Informe del Consejo Directivo del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

 (Base legislativa: decisión 1989/56 del Consejo Económico y Social) 

4. Debate temático 

 Documentación 

 Nota de la Secretaría (según proceda) 
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5. Seguimiento del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal 

 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre el seguimiento del 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 

 (Base legislativa: resolución 60/... de la Asamblea General [E/CN.15/2005/L.4/ 
Rev.1]) 

6. Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional en la lucha 
contra la delincuencia transnacional 

 (Base legislativa: resoluciones 57/168, 58/169, 59/157 y 60/... de la Asamblea 
General [E/CN.15/2005/L.6/Rev.1]) 

 Informe del Secretario General sobre la prevención del tráfico de órganos 
humanos, la lucha contra éste y su penalización  

 (Base legislativa: resoluciones 40/243, 55/61, 56/186, 56/260, 57/169, 59/155 
y 60/... de la Asamblea General [E/CN.15/2005/L.11]) 

 Informe del Secretario General sobre prevención, lucha y sanciones contra el 
tráfico de órganos humanos 

 (Base legislativa: resolución 59/156 de la Asamblea General) 

 Informe del Secretario General relativo al estudio sobre el fraude, la 
falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos y los delitos 
conexos 

 (Base legislativa: resolución 2004/26 del Consejo Económico y Social) 

7. Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia técnica para 
prevenir y combatir el terrorismo 

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la cooperación 
internacional y de la asistencia técnica para promover la aplicación de los 
convenios y protocolos universales relativos al terrorismo en el marco de las 
actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 (Base legislativa: resoluciones 58/136, 59/153 y 60/... de la Asamblea General 
[E/CN.15/2005/L.12/Rev.1]) 

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

 Documentación 

 Informe del Secretario General sobre las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 
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 (Base legislativa: resoluciones 1992/22 y 2004/28 del Consejo Económico y 
Social) 

 Informe del Secretario General sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales 

 (Base legislativa: resolución 2004/34 del Consejo Económico y Social) 

 Informe del Secretario General sobre la lucha contra la propagación del 
VIH/SIDA en los centros de prisión preventiva y los establecimientos 
penitenciarios del sistema de justicia penal 

 (Base legislativa: resolución 2004/35 del Consejo Económico y Social) 

9. Gestión estratégica y cuestiones programáticas 

 Documentación 

 Informe sobre la labor entre períodos de sesiones de la Mesa de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal 

 (Base legislativa: resolución 2003/31, párr. 2, del Consejo Económico y 
Social) 

 Nota del Secretario General sobre la propuesta de marco estratégico para el 
período 2008-2009 (si procede) 

 Nota de la Secretaría sobre el nombramiento de miembros del Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (si procede) 

10. Programa provisional del 16º período de sesiones de la Comisión 

 (Base legislativa: artículo 9 del reglamento de las comisiones orgánicas del 
Consejo Económico y Social y decisiones 2002/238 y 2005/... del Consejo 
[E/CN.15/2005/L.1/Add.1]) 

 
 


