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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 
 
 

  Seguimiento del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal y preparativos del 
12º 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 al facilitar el intercambio de opiniones y experiencia, movilizar a la 
opinión pública y recomendar opciones normativas en los planos nacional, regional 
e internacional, 

 Recordando su resolución 56/201, de 21 de diciembre de 2001, sobre la 
revisión trienal de la política relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, y la resolución 2003/3 del Consejo 
Económico y Social, de 11 de julio de 2003, relativa a los progresos logrados en la 
aplicación de la resolución 56/201 de la Asamblea, en que el Consejo recomendó 
que todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
consideraran que la experiencia adquirida y su difusión eran un componente 
específico necesario de sus actividades, subrayó la importancia de evaluar las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas a fin de mejorar su 
eficacia y su repercusión e instó al Secretario General a que, en los informes que 
presentara en el futuro, prestara más atención a la experiencia adquirida, los 
resultados obtenidos y las conclusiones del caso, 

 Recordando su resolución 57/270 B, de 23 de junio de 2003, en la que 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 
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de los acuerdos y compromisos alcanzados en las grandes conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas, 

 Recordando su resolución 60/177, de 16 de diciembre de 2005, en la que hizo 
suya la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas 
en materia de prevención del delito y justicia penal1, aprobada durante la serie de 
sesiones de alto nivel del 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal y refrendada por la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 14° período de sesiones y posteriormente por el Consejo 
Económico y Social en su resolución 2005/15, de 22 de julio de 2005, 

 Recordando también la resolución 2006/26 del Consejo Económico y Social, 
en la que el Consejo pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que convocara a un grupo intergubernamental de expertos que examinara los 
resultados del 11º Congreso y de congresos anteriores a fin de reunir y analizar la 
experiencia adquirida en congresos anteriores con miras a elaborar una metodología 
destinada a captar esa experiencia para aplicarla con ocasión de la celebración de 
congresos futuros, y que presentara un informe sobre su labor a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal para que ésta lo examinara en su 16º período 
de sesiones, y acogió con agrado el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de servir 
de anfitrión al grupo intergubernamental de expertos, 

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

 Considerando que, en cumplimiento de sus resoluciones 415 (V), de 1º de 
diciembre de 1950, y 46/152, de 18 de diciembre de 1991, el 12º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal ha de celebrarse 
en 2010, 

 1. Toma nota del informe de la reunión del Grupo Intergubernamental de 
Expertos encargado de examinar la experiencia adquirida en los congresos de las 
Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal celebrada en Bangkok 
del 15 al 18 de agosto de 2006 y hace suyas las conclusiones y recomendaciones del 
Grupo Intergubernamental del Expertos2; 

 2. Reitera su invitación a los Estados Miembros a que apliquen la 
Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en 
materia de prevención del delito y justicia penal3 y las recomendaciones aprobadas 
por el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal al elaborar legislación y directrices de política, cuando proceda; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de hacer 
uso de la lista de verificación elaborada por el Gobierno de Tailandia en relación 
con la aplicación de la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal como 
instrumento de autoevaluación útil para la presentación de informes sobre el 
seguimiento del 11º Congreso; 

__________________ 

 1 Resolución 60/177, anexo. 
 2 E/CN.15/2007/6, párrs. 35 a 47. 
 3 Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
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 4. Pide al Secretario General que facilite la organización de reuniones 
preparatorias regionales del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, entre ellas reuniones de los países menos adelantados; 

 5. Pide también al Secretario General que, en colaboración con los 
institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal, prepare una guía para las deliberaciones de las reuniones 
preparatorias regionales del 12º Congreso y la someta a la consideración y 
aprobación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, e invita a los 
Estados Miembros a que participen activamente en ese proceso;  

 6. Acepta con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno de ....  de 
actuar como anfitrión del 12º Congreso y pide al Secretario General que celebre 
consultas con el Gobierno e informe al respecto a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 17º período de sesiones;  

 7. Decide que el 12º Congreso no tenga una duración de más de ocho días, 
incluidas las consultas previas;  

 8. Invita a los Estados Miembros a que se hagan representar en el 12º Congreso al 
más alto nivel posible, por ejemplo, por Jefes de Estado o de Gobierno, ministros de 
gobierno o fiscales generales, para formular declaraciones sobre el tema principal y 
los distintos temas de debate del 12º Congreso y para participar en mesas redondas 
de carácter interactivo; 

 9. Alienta a los programas pertinentes de las Naciones Unidas, a los 
organismos especializados competentes del sistema de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, así como a 
otras organizaciones profesionales, a que cooperen con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en los preparativos del 12° Congreso; 

 10. Reitera su petición al Secretario General de que proporcione a la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los recursos necesarios para los 
preparativos del 12º Congreso, en el marco de las consignaciones generales del 
presupuesto por programas para el bienio 2008-2009, y de que vele por que en el 
presupuesto por programas para el bienio 2010-2011 se prevean recursos suficientes 
para apoyar la celebración del 12º Congreso; 

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

 12. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que en  
su 17º período de sesiones dé forma definitiva al programa del 12º Congreso y le 
presente, por conducto del Consejo Económico y Social, sus recomendaciones 
finales sobre el tema principal y la organización de las mesas redondas y los 
seminarios a cargo de grupos de expertos; 

 13. Pide al Secretario General que vele por que se dé un seguimiento 
adecuado a la presente resolución e informe al respecto a la Asamblea General, por 
conducto de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 17º período 
de sesiones. 
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  Proyecto de resolución II 
 
 

  Asistencia técnica para aplicar los instrumentos y protocolos 
internacionales contra el terrorismo 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando todas las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad relacionadas con la asistencia técnica para luchar contre el terrorismo, 

 Subrayando la necesidad fundamental de reforzar la cooperación internacional, 
regional y subregional para prevenir y reprimir eficazmente el terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus autores, el momento de su 
perpetración y sus objetivos, en particular aumentando la capacidad de los Estados 
Miembros mediante la prestación de asistencia técnica, 

 Reafirmando todos los aspectos de la Estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo, aprobada por la Asamblea General en su resolución 60/288, de 
8 de septiembre de 2006, 

 Reconociendo que en la Estrategia los Estados Miembros resolvieron aplicar 
todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 
relativas al terrorismo, 

 Subrayando la importancia de la institucionalización, en el seno de la 
Secretaría, del Equipo especial de lucha contra el terrorismo, a fin de asegurar la 
coordinación y la coherencia generales, en el sistema de las Naciones Unidas, de las 
actividades de lucha contra el terrorismo, con objeto de prestar asistencia técnica a 
los Estados Miembros, 

 Consciente de que en la Estrategia los Estados Miembros alentaron a la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, incluida su Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo, a incrementar, en estrecha consulta con el Comité contra el 
Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, la prestación de asistencia técnica a los Estados 
que la solicitaran para facilitar la aplicación de los convenios y protocolos 
internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, 

 Teniendo en cuenta que en la Estrategia los Estados Miembros alentaron al 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal a 
aumentar la colaboración con los Estados para ayudarlos a dar pleno cumplimiento a 
las normas y obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 

 Teniendo en cuenta también que en la Estrategia los Estados Miembros 
alentaron a las organizaciones regionales y subregionales a que establecieran o 
reforzaran mecanismos o centros de lucha contra el terrorismo y alentaron a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que, cuando ello fuese 
compatible con su mandato y en cooperación con el Comité contra el Terrorismo y 
su Dirección Ejecutiva, facilitara la cooperación y la prestación de asistencia a esos 
efectos, 
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 Recordando su resolución 61/181, de 20 de diciembre de 2006, en que invitó a 
todos los Estados a que aumentaran su apoyo a 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 dichas actividades, 

 Recordando que el Consejo de Seguridad, en su resolución 1535 (2004), de 26 
de marzo de 2004, reconoció que las visitas del Comité contra el Terrorismo a los 
Estados para supervisar, con el consentimiento del Estado de que se tratara, la 
aplicación de la resolución 1373 (2001) de 28 de septiembre de 2001 del Consejo 
debían realizarse, según conviniera, en estrecha colaboración con las 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, prestando especial 
atención a la asistencia que podría prestarse para atender a las necesidades de los 
Estados, 

 Valorando las iniciativas desplegadas recientemente por la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para aumentar al máximo la eficiencia de su asistencia técnica prestándola en 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, 

 Tomando nota con reconocimiento de las iniciativas para facilitar la aplicación 
de la Estrategia, como el Simposio sobre las formas de promover la aplicación de la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, celebrado en Viena 
los días 17 y 18 de mayo de 2007 y organizado por el Gobierno de Austria, en 
cooperación con la Oficina Ejecutiva del Secretario General y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 1. Encomia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
incluida su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, por su prestación, en estrecha 
consulta con el Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, de asistencia 
técnica a los Estados que la solicitan para facilitar la aplicación de los convenios y 
protocolos internacionales relativos a la prevención y represión del terrorismo y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y solicita a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios, siga realizando esfuerzos a ese respecto; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de pasar a ser partes sin demora en los convenios y 
protocolos internacionales existentes relativos al terrorismo, y pide a la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad 
de recursos extrapresupuestarios, preste asistencia legislativa a los Estados 
Miembros que la soliciten y facilite la aplicación de esos instrumentos; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que, en la medida de lo posible, 
fortalezcan la cooperación internacional a fin de prevenir y reprimir el terrorismo, 
incluso celebrando, cuando sea necesario, tratados bilaterales sobre extradición y 
asistencia judicial recíproca en el marco de los convenios y protocolos 
internacionales relativos al terrorismo y las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas, y con arreglo al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones 
Unidas, y a que velen por impartir a todo el personal pertinente capacitación 
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adecuada sobre cooperación internacional, y pide a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios, preste asistencia con ese fin a los Estados Miembros que la 
soliciten; 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, intensifique sus 
actividades para prestar asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten a 
fin de reforzar la cooperación internacional destinada a prevenir y reprimir el 
terrorismo facilitando la aplicación de los convenios y protocolos internacionales 
relativos al terrorismo, en particular mediante la capacitación de funcionarios de 
justicia penal en las formas de aplicar dichos instrumentos internacionales, por 
ejemplo mediante sesiones de capacitación especializadas e instrumentos técnicos y 
publicaciones del mismo carácter, en estrecha coordinación con el Comité contra el 
Terrorismo y su Dirección Ejecutiva y el Equipo especial de lucha contra el 
terrorismo; 

 5. Reconoce la importancia de establecer y mantener sistemas de justicia 
penal imparciales y eficaces, en que se garantice el trato humano de todos quienes 
se hallen en prisión preventiva o en instituciones correccionales, conforme al 
derecho internacional aplicable como base fundamental de toda estrategia para 
combatir el terrorismo, y pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito que, cuando proceda y a reserva de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios, tenga en cuenta en su programa de asistencia técnica para 
combatir el terrorismo los elementos necesarios para fomentar las capacidades 
nacionales a fin de reforzar los sistemas de justicia penal y el estado de derecho; 

 6. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
cuando proceda y en el marco de su mandato, y en coordinación con el Comité 
contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, siga colaborando con organizaciones 
internacionales y con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
así como con organizaciones regionales y subregionales en la prestación de 
asistencia técnica a fin de intensificar, específicamente, la cooperación judicial, las 
buenas prácticas y la capacitación jurídica en la esfera de la lucha contra el 
terrorismo; 

 7. Expresa su reconocimiento a todos los Estados Miembros que han 
apoyado las actividades de asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, en particular mediante contribuciones financieras, y les 
invita a que estudien la posibilidad de hacer contribuciones financieras voluntarias 
adicionales y prestar apoyo en especie, habida cuenta en particular de la necesidad 
de mejorar la asistencia técnica y aumentar su eficacia para ayudar a los Estados 
Miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo4; 

 8. Pide al Secretario General que asigne a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito recursos suficientes para la realización de 
actividades en el marco de su mandato, incluso en la esfera de la lucha contra el 
terrorismo, con miras a prestar asistencia a los Estados Miembros en la aplicación 

__________________ 

 4 Resolución 60/288 de la Asamblea General. 
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de la Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para el período 2008-2011; 

 9. Pide al Director Ejecutivo que presente un informe sobre los gastos 
relativos a las actividades de prevención del terrorismo en el contexto del 
presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en la continuación del 18º período de sesiones de 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 10. Pide al Secretario General que le presente en su sexagésimo tercer 
período de sesiones un informe sobre 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 los siguientes proyectos de resolución: 
 

  Proyecto de resolución I 
 
 

  Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito para el período 2008-2011 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 59/275 de la Asamblea General, de 23 de diciembre 
de 2004, sobre la planificación de programas,  

 Recordando la resolución 48/14 de la Comisión de Estupefacientes, en la que 
la Comisión instó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que siguiera elaborando una estrategia general, en consulta con los Estados 
Miembros, para someterla al examen de la Comisión, e instó también a la Oficina a 
que velara por que la estrategia que aprobaran los Estados Miembros orientara, 
mediante el marco estratégico, la formulación de objetivos claramente definidos, 
parámetros mejorados e indicadores de ejecución que midieran cualitativa y 
cuantitativamente la repercusión de la labor de la Oficina, en pleno cumplimiento de 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la presupuestación basada 
en los resultados, 

  Tomando en consideración las deliberaciones de la Comisión de 
Estupefacientes en su 49º período de sesiones5, y de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 15º período de sesiones 6 , sobre los progresos 
realizados en la elaboración de una estrategia general de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, 

 Expresando su reconocimiento por las amplias consultas celebradas por los 
Estados Miembros, en particular en el marco del Grupo oficioso de composición 
abierta de Amigos de los Presidentes de la Comisión de Prevención del Delito y 

__________________ 

 5 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2006, Suplemento Nº 8 (E/2006/28), 
cap. IX. 

 6 Ibíd., Suplemento Nº 10 y corrección (E/2006/30 y Corr.1), cap. VIII. 
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Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes, a fin de examinar la estrategia de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
período 2008-2011, 

 Tomando en consideración el proyecto de resolución IV titulado “Estrategia de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 
2008-2011”, cuya aprobación por el Consejo Económico Social recomendara la 
Comisión de Estupefacientes en su 50º período de sesiones7,  

 Reconociendo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito celebró amplias consultas con otros órganos de las Naciones Unidas y las 
entidades pertinentes de la sociedad civil, y entre su propio personal, durante la 
preparación de la estrategia, 

 1. Aprueba la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para el período 2008-2011, que figura en el anexo de la presente 
resolución; 

 2. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que incorpore la estrategia para el período 2008-2011 en el marco 
estratégico y presente este último a los órganos intergubernamentales pertinentes 
para que lo examinen y aprueben; 

 3. Subraya que todas las medidas destinadas a aplicar la estrategia de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 2008-2011, 
especialmente las que entrañen la participación de entidades pertinentes de la sociedad 
civil, deberán emprenderse en plena consulta con los Estados Miembros interesados y a 
solicitud de ellos; 

 4. Pide al Director Ejecutivo que prepare el presupuesto unificado de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
bienio 2008-2009, así como para el bienio 2010-2011, sobre la base, entre otras 
cosas, de la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para el período 2008-2011; 

 5. Insta a los Estados Miembros y demás asociados a que proporcionen 
financiación suficiente, estable y previsible al Fondo del las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y la Justicia Penal; 

 6. Recomienda que se asigne a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito una proporción suficiente del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas para que pueda cumplir sus mandatos; 

 7. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que presente a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal en la continuación de su 16º período de sesiones un informe en el que señale 
las actividades de la estrategia de mediano plazo previstas para el período 
2008-2009 y el costo estimado de su ejecución; 

 8. Pide también al Director Ejecutivo que, por conducto del informe sobre 
la ejecución de los programas, dé cuenta a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 2008-2011; 

__________________ 

 7 E/2007/28, párr. 1. 
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 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siga 
mejorando sus mecanismos de evaluación y la gestión del ciclo de proyectos. 
 

  Anexo 
 

  Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
el período 2008-2011 
 

  A. Estrategia para el período 2008-2011 
 

1. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tiene 
como misión contribuir a lograr seguridad y justicia para todos protegiendo al 
mundo de la delincuencia, las drogas y el terrorismo. 

2. La presente estrategia viene a traducir esta visión en una plataforma de acción. 
Se basa en los mandatos existentes de la ONUDD y los vincula a resultados sin que 
ello represente una modificación de esos mandatos. La estrategia fue cobrando 
forma en el curso de amplias consultas en las que participaron todos los interesados 
en la labor de la Oficina. 

3. La estrategia se fundamenta en cinco premisas: 

 a) El delito, las drogas y el terrorismo son retos universales. Para que la 
respuesta a estas amenazas sea eficaz ha de incluir medidas nacionales, regionales e 
internacionales, basadas en el principio de responsabilidad compartida; 

 b) Las Naciones Unidas ayudan a definir estas respuestas internacionales; 
actúan como organismo custodio de los instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes una vez aprobados; facilitan la cooperación internacional; mantienen al 
mundo informado de la evolución de cada uno de esos problemas; y atienden a las 
solicitudes de asistencia de los Estados Miembros para aumentar su capacidad y 
hacer de las normas multilaterales una realidad práctica en el plano nacional; 

 c) Un elemento importante de los mandatos encomendados a la ONUDD es 
facilitar la ratificación y aplicación de los tratados internacionales contra la 
delincuencia, las drogas y el terrorismo; 

 d) La ONUDD goza de una ventaja comparativa en los esfuerzos por 
contribuir, en cumplimiento de sus mandatos, a esta respuesta multilateral, en 
particular ofreciendo: 

i) Servicios normativos: estos servicios facilitan la aplicación efectiva de 
los instrumentos jurídicos internacionales existentes y su transformación en 
normas globales y, si procede, facilitan también la negociación de 
instrumentos jurídicos internacionales; 

ii) Investigación y análisis; 

iii) Asistencia técnica: se presta asistencia a los Estados Miembros que lo 
soliciten para firmar y ratificar los instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes y facilitar su cumplimiento; y se presta también a los Estados 
Miembros que lo soliciten asistencia legislativa y para facilitar la creación de 
capacidad nacional, entre otras cosas, en materia de reglas y normas 
multilaterales; 
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 e) Estos servicios deben estar en consonancia con las iniciativas más 
amplias de las Naciones Unidas en pro de la paz, la seguridad y el desarrollo y 
contribuir efectivamente a su materialización. 

4. La estrategia responde a las siguientes necesidades expresadas por las muchas 
partes interesadas en la labor de la ONUDD: 

 a) Necesidad de contar con financiación más estable, previsible y 
suficiente. Actualmente, el 12% (16,1 millones de dólares de los EE.UU.) del 
presupuesto anual de la ONUDD, que asciende a 135,9 millones de dólares, 
proviene del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. El 88% restante procede 
de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros a dos fondos fiduciarios 
distintos. La mayoría de esas contribuciones están asignadas a fines específicos. 
Aunque el aumento de las contribuciones para fines específicos represente un voto 
de confianza de los Estados Miembros a la ONUDD, genera una situación financiera 
inestable e imprevisible que hace difícil la planificación con un año de antelación 
tan siquiera. La ONUDD debe ser capaz de responder a la mayor demanda de sus 
servicios. Los recursos que se facilitan a la ONUDD deben ser proporcionales a los 
mandatos y las funciones que se le han encomendado; 

 b) Habida cuenta de la gran variedad de mandatos, necesidad de hacer 
operativos los resultados en el marco de los mandatos encomendados a la 
ONUDD y de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas y el Reglamento y la 
Reglamentación Detallada para la planificación de los programas; 

 c) Necesidad de encontrar la combinación acertada de funciones 
normativas, analíticas y operacionales en el marco de los mandatos de los 
programas de la ONUDD. Si bien resulta claro que la Oficina debe cumplir esas 
tres clases de funciones, la combinación concreta variará en cada caso según el 
momento y el lugar y la cuestión particular que se aborde. En su calidad de 
organismo custodio de los tratados internacionales pertinentes y en razón de su 
acervo de conocimientos técnicos especializados, la ONUDD posee una ventaja 
comparativa en la prestación de asistencia a los Estados Miembros para convertir 
los compromisos jurídicos internacionales en reglas y normas operacionales; 

 d) Necesidad de mejorar la integración horizontal. La interrelación entre 
las drogas, el delito y el terrorismo debe reflejarse, cuando proceda y de 
conformidad con los mandatos establecidos de la ONUDD, en la labor de prestación 
de asistencia técnica que realiza; 

 e) Necesidad de equilibrar la disponibilidad de expertos en la sede y 
sobre el terreno. Debe aumentarse la disponibilidad de expertos y la presencia 
sobre el terreno, con la debida atención a las actividades de los proyectos mediante, 
entre otras cosas, diversos acuerdos de asociación con otras entidades de las 
Naciones Unidas, aunque sin dejar de mantener, al mismo tiempo, un nivel óptimo 
de personal en la sede; 

 f) Necesidad de determinar los resultados que habrán de alcanzarse y 
los recursos necesarios para ello a fin de ejecutar los programas eficazmente y 
producir esos resultados concretos. El presupuesto bienal unificado debe 
convertirse en un instrumento real de planificación y utilización de los recursos 
humanos y financieros necesarios para la ejecución eficaz de los programas. La 
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ONUDD debe responder del logro de resultados y todos los Estados Miembros 
deben tener la posibilidad de saber cómo se gastan los fondos. 

5. La estrategia de la ONUDD para el período 2008-2011 responde a las 
necesidades que acaban de reseñarse y constituye una empresa conjunta de todos los 
interesados en la labor de la ONUDD. Esta actuación conjunta incluye tanto la 
formulación de la estrategia, lo que ya se ha hecho, como su aplicación. El 
instrumento que garantizará la participación de todos los interesados en su ejecución 
es el presupuesto bienal unificado, en pleno cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y las normas y reglamentos financieros. 

6. En apoyo de la estrategia, que se reflejará en el marco estratégico y en el 
presupuesto bienal unificado, la ONUDD elaborará un plan de aplicación como 
instrumento interno de gestión, que indicará: 

 a) La manera en que se alcanzará cada resultado concreto determinado en la 
estrategia; 

 b) El costo que entrañará; 

 c) El ámbito en que se llevará a cabo (a nivel nacional, regional o mundial); 

 d) El responsable (en términos de dependencias orgánicas de trabajo) de 
cada resultado; 

 e) Los proyectos que contribuirán a alcanzar dicho resultado; 

 f) Los indicadores de ejecución que se utilizarán para medir su logro. 

7. Las medidas que se adopten de conformidad con esta estrategia contribuirán a 
la protección y promoción de los más vulnerables, en particular las mujeres y los 
niños, y a velar por su vida, sus medios de subsistencia y su dignidad8. 
 

  B. Objetivos y resultados 
 

8. La labor de la ONUDD se centrará en tres temas: el estado de derecho, el 
análisis de políticas y tendencias y la prevención, el tratamiento y la reinserción, así 
como en el desarrollo alternativo. 
 

 1. El estado de derecho  
 

9. El estado de derecho constituye el fundamento de la seguridad y la justicia 
para todos. Es, por consiguiente, el puntal de la labor de la ONUDD. La ONUDD ha 
prestado asistencia en la elaboración de los instrumentos internacionales sobre las 
drogas y la delincuencia. Es además la secretaría y el organismo custodio de los 
tratados y protocolos pertinentes. En la Estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo 9 , en la que los Estados Miembros expresaron su enérgica 
condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente 
de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, se designa a la ONUDD 
oficina rectora para la prestación de asistencia judicial en materia de prevención del 
terrorismo. 

__________________ 

 8 Nada de lo consignado en este documento presupone la aceptación de conceptos que no hayan 
ido aprobados por la Asamblea General. 

 9 Resolución 60/288 de la Asamblea General. 
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 a) Objetivos principales 
 

10. En relación con el tema del estado de derecho, los objetivos principales son: 

 a) Promover, a petición de los Estados Miembros, respuestas eficaces a la 
delincuencia, las drogas y el terrorismo facilitando la aplicación de los 
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes; 

 b) Promover, a petición de los Estados Miembros, sistemas de justicia penal 
eficaces, justos y humanos mediante la utilización y aplicación de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 
 

 b) Esferas de resultados 
 

11. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 1.1. Ratificación y aplicación de los tratados y protocolos 
 

 1.1.1. Ratificación universal de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la 
complementan10, de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción 11  y de los convenios, convenciones y protocolos 
internacionales contra el terrorismo 

 1.1.2. Mejoramiento de la capacidad nacional para promulgar leyes 
internas en consonancia con los tratados y protocolos antes 
mencionados 

 1.1.3. Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de justicia penal 
nacionales para aplicar las disposiciones de los tratados y 
protocolos antes mencionados 

 1.1.4. Prestación de servicios de alta calidad a los órganos establecidos en 
virtud de los tratados y a los órganos rectores cuya labor guarda 
relación con las drogas, la delincuencia y el terrorismo 

 

  Esfera de resultados 1.2. Cooperación internacional en materia de justicia penal 
 

 1.2.1. Aumento de la capacidad de cooperación internacional para 
combatir el delito, la delincuencia organizada, la corrupción, el 
tráfico de drogas y el terrorismo 

 1.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros de 
establecer regímenes amplios y eficaces para combatir el blanqueo 
de dinero y la financiación del terrorismo de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General 

 1.2.3. Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros de 
establecer regímenes amplios y eficaces para combatir el blanqueo 
de dinero relacionado con la delincuencia organizada, el tráfico de 
drogas y la corrupción 

__________________ 

 10 Resoluciones de la Asamblea General 55/25, anexos I a III, y 55/255, anexo. 
 11 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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 1.2.4. Aumento de la capacidad de cooperación internacional en la 
recuperación de activos, la asistencia judicial recíproca, la 
extradición y otras formas de cooperación internacional de 
conformidad con los tratados y protocolos pertinentes y, cuando 
proceda y previa petición, con la asistencia de tratados y acuerdos 
modelo 

 1.2.5. Aumento del conocimiento de los obstáculos a la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y las buenas prácticas a ese respecto, en 
particular, las disposiciones relativas a la cooperación internacional 

 1.2.6. Aumento de la capacidad de cooperación de los organismos 
policiales contra el delito, la delincuencia organizada, la 
corrupción, el tráfico de drogas, la desviación de precursores y el 
terrorismo 

 1.2.7. Aumento de la capacidad de responder con eficacia utilizando 
técnicas especiales de investigación para la detección, investigación 
y enjuiciamiento de delitos, actos de delincuencia organizada, 
corrupción y tráfico de drogas 

 1.2.8. Aumento de la capacidad de proteger a los testigos 
 

  Esfera de resultados 1.3. Sistemas de justicia penal más accesibles, más 
responsables y más eficaces 
 

 1.3.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros, en particular de 
los Estados que atraviesan situaciones difíciles después de un 
conflicto o están en una etapa de transición, para establecer y 
mantener sistemas de justicia penal nacionales accesibles y que 
respondan de su actuación, de conformidad con las reglas y normas 
internacionales 

 1.3.2. Aumento de la capacidad de respuesta a formas nuevas de 
delincuencia 

 1.3.3. Aumento de la capacidad de los sistemas nacionales de justicia 
penal para utilizar y aplicar las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

 

  Esfera de resultados 1.4. Prevención del terrorismo 
 

 1.4.1. Mayor difusión de los convenios, convenciones y protocolos 
internacionales relativos al terrorismo y las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas  

 1.4.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para abordar los 
aspectos jurídicos de la lucha contra el terrorismo que recoge la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, 
aprobada por la Asamblea General 

 1.4.3. Aumento de los conocimientos jurídicos y la disponibilidad de 
expertos de los Estados Miembros sobre cuestiones relacionadas 
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con la prevención del terrorismo mediante, entre otras cosas, la 
ejecución de programas de capacitación, cursos prácticos y 
seminarios 

 

 2. Análisis de políticas y tendencias 
 

12. Toda política eficaz debe basarse en información precisa. Para determinar las 
tendencias, resaltar los problemas, aprender de la experiencia y evaluar la eficacia 
de las medidas adoptadas es imprescindible analizar las políticas y tendencias. Las 
conclusiones científicas y forenses enriquecen el análisis de las políticas y 
tendencias porque son la base de una información precisa en determinadas esferas. 

13. Para respaldar y reforzar las respuestas de la comunidad internacional frente al 
delito y las drogas ilícitas es preciso disponer de mejor información y aumentar la 
capacidad nacional de reunir datos. También hay una mayor necesidad de realizar un 
análisis jurídico de la lucha contra el terrorismo para poder prestar asistencia 
técnica. 
 

 a) Objetivo principal 
 

14. En relación con el tema del análisis de políticas y tendencias, el objetivo 
principal es: 
 

 Conocer mejor las tendencias temáticas e intersectoriales en materia de 
drogas y delincuencia para formular políticas eficaces, preparar respuestas 
operacionales y evaluar la repercusión de las medidas adoptadas. 
 

 b) Esferas de resultados 
 

15. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 2.1. Análisis de las amenazas y los riesgos 
 

 2.1.1. Aumento de los conocimientos sobre las tendencias de los 
problemas de las drogas y de la delincuencia, incluidas las de 
reciente aparición, de que disponen los Estados Miembros y la 
comunidad internacional 

 2.1.2. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros y la 
comunidad internacional de formular respuestas estratégicas para 
contrarrestar las nuevas tendencias de los problemas de las drogas y 
de la delincuencia 

 

  Esfera de resultados 2.2. Capacidad científica y forense 
 

 2.2.1. Mejoramiento de la capacidad científica y forense de los Estados 
Miembros para cumplir las normas internacionalmente aceptadas 

 2.2.2. Mayor uso de información científica y datos de laboratorio, con el 
apoyo de la ONUDD, en las operaciones estratégicas y en el 
proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones 
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 3. Prevención, tratamiento y reinserción, y desarrollo alternativo 
 

16. Las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo inciden en la vida de 
las personas y son obstáculos importantes al desarrollo sostenible. 

17. Para luchar contra el uso indebido de drogas y su producción ilícita es 
necesario compartir responsabilidades. La prevención, la reducción y la eliminación 
de los cultivos para la producción de drogas ilícitas son elementos fundamentales 
para el logro de un desarrollo sostenible y exigen políticas especiales y mayores 
esfuerzos de la totalidad de los Estados Miembros. A este respecto, el desarrollo 
alternativo, componente importante de una estrategia equilibrada y amplia de 
fiscalización de las drogas, tiene por objeto crear un entorno propicio para la 
aplicación de dicha estrategia, ya que contribuye de forma integrada a la 
erradicación de la pobreza, lo que a su vez ayuda a lograr el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio12. 
 

 a) Objetivos principales 
 

18. En relación con el tema de la prevención, el tratamiento y la reinserción, y el 
desarrollo alternativo, los objetivos principales son: 

 a) Reducción de las oportunidades e incentivos para realizar actividades 
ilícitas y obtener beneficios ilícitos, reducción del uso indebido de drogas, el 
VIH/SIDA (en relación con el consumo de drogas por inyección, los 
establecimientos penitenciarios y la trata de personas), la actividad delictiva y la 
victimización, con especial atención a las mujeres y los niños, y difusión de 
información y de las prácticas que han tenido éxito en esas esferas; 

 b) Campañas eficaces de prevención, atención y reinserción social de los 
consumidores de drogas y los delincuentes y asistencia a las víctimas de delitos; 

 c) Promoción y reforzamiento de la cooperación internacional sobre la 
base del principio de responsabilidad compartida en el logro de un desarrollo 
alternativo sostenible, incluido, cuando proceda, un desarrollo alternativo 
preventivo. 
 

 b) Esferas de resultados 
 

19. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 3.1. Actividades de prevención centradas en la comunidad 
 

 3.1.1. Mayor comprensión y utilización de las reglas y normas 
internacionales de prevención del delito 

 3.1.2. Mayor comprensión y utilización de estrategias equilibradas de 
reducción de la demanda y la oferta como medio para mitigar el 
problema de las drogas ilícitas 

 3.1.3. Creación de los instrumentos necesarios para hacer frente a la 
delincuencia juvenil y a los delitos violentos, especialmente en las 
comunidades urbanas marginadas 

__________________ 

 12 A/56/326, anexo. 
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 3.1.4. Mejoramiento de la capacidad de los países para prevenir el uso 
indebido de drogas 

 3.1.5. Mayor concienciación de las autoridades competentes, el público en 
general y los grupos especialmente vulnerables acerca de la trata de 
personas 

 3.1.6. Mayor concienciación de las autoridades competentes y el público 
en general en cuanto a que el tráfico de migrantes es una actividad 
delictiva y supone graves riesgos para éstos 

 3.1.7. Ampliación de la capacidad de los Estados Miembros de promover 
programas centrados en la comunidad para la prevención del uso 
indebido de drogas y del delito y, en ese contexto, mayor 
cooperación entre la ONUDD y las entidades pertinentes de la 
sociedad civil que participen activamente en esos programas, de 
conformidad con los tratados internacionales correspondientes y en 
el marco de los mandatos de la ONUDD 

 

  Esfera de resultados 3.2. Prevención de la corrupción 
 

 3.2.1. Formulación y aplicación eficaces, por los Estados Miembros, de 
políticas de prevención de la corrupción, con arreglo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante 
el aumento de la capacidad nacional 

 3.2.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para establecer 
órganos eficaces e independientes de lucha contra la corrupción y 
fortalecer los existentes, con arreglo a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.3. Mayor concienciación a nivel internacional en lo que respecta a la 
corrupción y sus efectos negativos, y mayor reconocimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.4. Mayor cooperación entre la ONUDD y las entidades pertinentes de 
la sociedad civil, así como con las organizaciones bilaterales y 
multilaterales que aportan capacidad para aplicar la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.5. Mejoramiento de la integridad y transparencia de los sistemas de 
justicia penal en lo que respecta a la prevención de la corrupción 
mediante el aumento de la capacidad nacional 

 

  Esfera de resultados 3.3. Prevención y tratamiento del VIH/SIDA (en relación con el 
consumo de drogas por inyección, los establecimientos penitenciarios y la trata de 
personas) 
 

 3.3.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros de reducir la 
propagación del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas por 
inyección, de conformidad con los tratados internacionales 
pertinentes y los mandatos establecidos de la ONUDD 

 3.3.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para reducir la 
propagación del VIH/SIDA en los establecimientos penitenciarios 
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 3.3.3. Ampliación de la capacidad de las entidades pertinentes de la 
sociedad civil, en consulta con los Estados Miembros afectados, 
para responder al problema del VIH/SIDA en los consumidores de 
drogas por inyección y en los establecimientos penitenciarios, de 
conformidad con los tratados internacionales pertinentes y los 
mandatos establecidos de la ONUDD 

  Esfera de resultados 3.4. Desarrollo alternativo 
 

 3.4.1. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros, a petición 
de éstos, para formular y aplicar programas de desarrollo 
alternativo sostenible, incluso, cuando proceda, de desarrollo 
alternativo preventivo, en el marco de un desarrollo más amplio, 
con el fin de prevenir, reducir y eliminar el cultivo ilícito de 
adormidera, arbusto de coca y cannabis 

 3.4.2. Creación de conciencia acerca de la cuestión del desarrollo 
alternativo en las organizaciones internacionales, las instituciones 
financieras internacionales y las redes de desarrollo, e integración 
de programas de desarrollo alternativo, incluso, cuando proceda, de 
programas de desarrollo alternativo preventivo, en sus actividades 
principales 

 3.4.3. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y las entidades 
pertinentes de la sociedad civil y el sector privado que promuevan 
la capacidad de los Estados Miembros para realizar actividades de 
colaboración en materia de desarrollo alternativo, incluso, cuando 
proceda, de desarrollo alternativo preventivo 

 

  Esfera de resultados 3.5. Tratamiento y rehabilitación de drogodependientes  
 

 3.5.1. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros para 
prestar servicios de tratamiento y apoyo a las personas 
drogodependientes  

 3.5.2. Más conocimiento acerca del tratamiento y la rehabilitación de 
consumidores de nuevos tipos de drogas y aumento de la capacidad 
de los Estados Miembros para responder al uso indebido de tales 
drogas 

 3.5.3. Mejoramiento del bienestar, la rehabilitación y la reinserción social 
de las personas sometidas a tratamiento por drogodependencia 

 3.5.4. Aumento del número de alianzas con entidades pertinentes de la 
sociedad civil que amplíen la capacidad de los Estados Miembros 
de ofrecer servicios de tratamiento y rehabilitación conformes con 
los tratados internacionales correspondientes 

 

  Esfera de resultados 3.6. Reforma penitenciaria 
 

 3.6.1. Aplicación generalizada de las reglas y normas internacionales de 
tratamiento de los reclusos 
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 3.6.2. Mejoramiento de la capacidad de aplicar las normas internacionales 
relativas a la administración profesional y el funcionamiento de los 
centros penitenciarios 

 3.6.3. Mejoramiento de la capacidad de aplicar las reglas y normas 
internacionales en materia de remisión, justicia restaurativa y 
sanciones no privativas de la libertad, cuando proceda 

 3.6.4. Aumento del número de alianzas con entidades pertinentes de la 
sociedad civil que amplíen la capacidad de los Estados Miembros 
de aplicar reglas y normas internacionales de conformidad con los 
tratados internacionales pertinentes y en el marco de los mandatos 
establecidos de la ONUDD 

 

  Esfera de resultados 3.7. Justicia de menores 
 

 3.7.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para aplicar las 
reglas y normas internacionales en materia de justicia de menores 

 3.7.2. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y entidades 
pertinentes de la sociedad civil que amplíen la capacidad de los 
Estados Miembros de aplicar las reglas y normas internacionales en 
materia de justicia de menores 

 

  Esfera de resultados 3.8. Asistencia a las víctimas 
 

 3.8.1. Mayor aplicación de las reglas y normas internacionales de 
tratamiento de las víctimas de delitos 

 3.8.2. Reforzamiento de la capacidad de los Estados Miembros de ejecutar 
programas de asistencia a las víctimas, destinados a los sectores 
más vulnerables de la sociedad, incluidos las mujeres y los niños 

 3.8.3. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y las entidades 
pertinentes de la sociedad civil que amplíen la capacidad de los 
Estados Miembros de difundir las reglas y normas vigentes en 
materia de asistencia a las víctimas y su aplicación 

 

  C. Apoyo a la gestión 
 

20. Con arreglo a las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea 
General, incluidas las relacionadas con el proceso de reforma de las Naciones 
Unidas, y a las normas y reglamentos de las Naciones Unidas, esta estrategia hace 
especial hincapié en la gestión basada en los resultados, la presupuestación y la 
obligación de rendir cuentas. Las siguientes iniciativas de apoyo a la gestión se basan 
en resoluciones de la Asamblea General, en particular las resoluciones 55/231, de 23 de 
diciembre de 2000, 60/1, de 16 de septiembre de 2005, y 60/257 y 60/260, de 8 de mayo 
de 2006: 

  a) Mejoramiento de la gestión basada en los resultados: 

i) Armonización de los recursos y los objetivos estratégicos; 

ii) Armonización de la planificación, la programación y los ciclos 
presupuestarios; 
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iii) Reforzamiento continuo del marco de vigilancia y evaluación, en 
particular en la gestión del ciclo de los proyectos; 

iv) Mayor capacidad de aplicar las enseñanzas obtenidas de la evaluación; 

 b) Gestión financiera eficaz y transparente: 

i) Gestión financiera eficaz y transparente a nivel de los proyectos y de la 
organización, contribuyendo así a la eficiencia general de la ONUDD; 

ii) Mejoramiento de los informes y análisis financieros, incluida la 
evaluación de riesgos; 

 c) Personal motivado: 

i) Ulterior desarrollo de sistemas transparentes, eficaces y equitativos de 
contratación/asignación como apoyo a un enfoque basado en los resultados; 

ii) Evaluación de la actuación del personal en función del logro de 
resultados y la demostración de los valores y competencias exigidos; 

iii) Se prestará la debida atención a la contratación de personal sobre una 
base geográfica lo más amplia posible; 

 d) Ampliación de las alianzas estratégicas: 

i) Profundización y ampliación de las alianzas, incluso, cuando proceda, 
con entidades pertinentes de la sociedad civil y el sector privado a fin de 
lograr sinergias operacionales y generar un efecto multiplicador en la 
promoción de buenas prácticas y el logro de los resultados convenidos; 

ii) Potenciación al máximo de los recursos ampliando las fuentes mediante 
la coordinación con asociados en el desarrollo y mediante iniciativas tales 
como el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los 
Seres Humanos; 

 e) Reforzamiento de la capacidad de las oficinas extrasede: 

i) Incremento de la disponibilidad de expertos y de la presencia sobre el 
terreno, con la debida atención a las actividades de los proyectos, mediante, 
entre otras cosas, diferentes acuerdos de asociación con otras entidades de las 
Naciones Unidas, aunque sin dejar de mantener, al mismo tiempo, un nivel 
óptimo de personal en la sede; 

ii) Integración de las capacidades de la ONUDD sobre el terreno en los 
equipos de las Naciones Unidas en los países, cuando proceda; 

iii) Elaboración de los proyectos de asistencia técnica de conformidad con 
las prioridades nacionales y regionales, en el marco de la presente estrategia y 
en consulta con los Estados Miembros afectados y otros asociados para el 
desarrollo; 

iv) Identificación de los países con la asistencia técnica; 

v) Consultas con los Estados Miembros afectados sobre la presencia de 
oficinas extrasede sobre la base de la consideración de las necesidades de 
planificación, programación y presupuestación; 
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 f) Innovación en materia de tecnología de la información y las 
comunicaciones: 

Utilización eficaz de los modernos servicios de la tecnología de la información 
para fines programáticos, de gestión y de presentación de informes; 

 g) Realce de la imagen pública de las actividades de la ONUDD: 

i) Mayor visibilidad de los logros de la ONUDD para el público en general 
y la audiencia especializada de encargados de la formulación de políticas, 
profesionales y analistas e investigadores; 

ii) Utilización eficaz de tecnologías clásicas y modernas de la información y 
las comunicaciones para mejorar la imagen de la ONUDD; 

 h) Presentación de informes: 

 Presentación de informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia. 

 

  Proyecto de resolución II 
 
 

  Cooperación internacional en materia de prevención, 
investigación, enjuiciamiento y castigo del fraude económico y los 
delitos relacionados con la identidad 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Preocupado por el aumento sustancial del volumen, el número de casos de 
índole transnacional y la variedad de delitos relacionados con el fraude económico y 
la identidad, 

 Preocupado también por el papel que desempeña la tecnología de la 
información y las comunicaciones y la tecnología electrónica en la evolución del 
fraude económico y los delitos relacionados con la identidad, 

 Preocupado además por el papel que desempeñan a menudo los grupos 
delictivos organizados y los grupos terroristas en el fraude económico y la 
utilización del ingente producto del fraude para financiar la delincuencia 
organizada, la corrupción y el terrorismo, 

 Preocupado asimismo por la grave amenaza que plantea el fraude económico 
para los proyectos nacionales e internacionales relativos al desarrollo sostenible, la 
reforma económica, la reconstrucción tras los conflictos y la recuperación después 
de desastres naturales, 

 Preocupado también por el hecho de que los delitos relacionados con la 
identidad se utilizan para cometer otras actividades ilícitas, ente ellas el fraude 
económico, los delitos relacionados con la migración y los viajes internacionales, y 
el terrorismo, 

 Convencido de la necesidad de reforzar la capacidad para establecer, validar y 
verificar la identidad de las personas con objeto de prevenir y combatir los delitos 
relacionados con la identidad y otros delitos, 
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 Teniendo presente la necesidad de respetar los derechos humanos, la 
privacidad y demás derechos de las personas con respecto a su identidad, 
documentos de identidad e información de identificación y de proteger la identidad 
y los documentos e información conexos de una revelación improcedente y un uso 
indebido con fines delictivos, 

 Teniendo presente también el papel de las entidades comerciales y demás 
entidades del sector privado en lo que respecta a establecer y utilizar la identidad 
con fines comerciales y otros fines privados, así como la necesidad de que los 
gobiernos y el sector privado colaboren eficazmente en las tareas de reunir 
información acerca del fraude económico y los delitos relacionados con la identidad y 
de elaborar y aplicar medidas eficaces para prevenir, investigar y enjuiciar esos delitos, 

 Teniendo presente además que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 13  representa un gran 
avance en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluidos el 
fraude económico, los delitos relacionados con la identidad y demás actividades 
perpetradas por grupos delictivos organizados en apoyo de esos delitos, ya que 
constituye el principal instrumento jurídico internacional y la base para la acción 
contra la delincuencia organizada, especialmente en materia de penalización, 
extradición, asistencia judicial recíproca, cooperación policial, prevención y 
asistencia técnica, 

 Teniendo presente asimismo que la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción 14  representa un gran avance en la lucha contra la corrupción, 
incluidas formas de corrupción relacionadas con el fraude económico y los delitos 
relacionados con la identidad, 

 Tomando nota de la Convención del Consejo de Europa sobre el delito 
cibernético 15 , que es un instrumento jurídico internacional abierto también a la 
ratificación o adhesión de Estados que no sean miembros del Consejo y en el que se 
abordan concretamente el fraude informático y la falsificación informática, así como 
otras formas de delincuencia cibernética que pueden contribuir a la perpetración de 
fraude económico, delitos relacionados con la identidad, blanqueo de dinero y otras 
actividades ilícitas conexas, 

 Recordando el capítulo XI del informe de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional sobre su 36º período de sesiones, en el que 
se indicaba que la Comisión consideraba útil realizar un estudio sobre las formas de 
fraude comercial y se informaba que la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal podría realizar ese estudio16, 

 Tomando nota del informe de la séptima reunión del Grupo Internacional de 
Coordinación de la Lucha contra la Corrupción, celebrada en Bangkok (Tailandia) 
los días 21 y 22 de abril de 2005, 

 Recordando su resolución 2004/26, de 21 de julio de 2004, en la que pidió al 
Secretario General que convocara a un grupo intergubernamental de expertos para 

__________________ 

 13 Resoluciones de la Asamblea General 55/25, anexos I a III, y 55/255, anexo. 
 14 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 

 15 Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 185. 
 16 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, 

Suplemento Nº 17 (A/58/17), párr. 241.  
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que preparara un estudio sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso 
indebido con fines delictivos y sometiera a examen de la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal en su 15º período de sesiones o, de ser necesario, en su 16º 
período de sesiones, un informe con los resultados de ese estudio, 

 1. Condena la perpetración de fraude económico y de delitos relacionados 
con la identidad; 

 2. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada hasta el momento 
por el Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un estudio 
sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos; 

 3. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General sobre los 
resultados de la segunda reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos 
encargado de preparar un estudio sobre el fraude y la falsificación de identidad y su 
uso indebido con fines delictivos17; 

 4. Expresa su agradecimiento al Gobierno del Canadá y al Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por su apoyo económico a esa labor; 

 5. Reconoce la asistencia prestada por los Estados Miembros y la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que aportaron 
información sustantiva para el estudio, así como por las entidades comerciales que 
proporcionaron información por conducto de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional y los informes de los Estados Miembros; 

 6. Pide al Secretario General que dé al informe la mayor difusión posible, 
en cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones que en él figuran; 

 7. Alienta a los Estados Miembros a que examinen el informe y, según 
proceda y en consonancia con su derecho interno, su marco jurídico nacional, 
incluida su jurisdicción, y los instrumentos internacionales pertinentes, aprovechen 
sus recomendaciones al elaborar estrategias eficaces para responder a los problemas 
abordados en el informe, teniendo en cuenta que tal vez sea adecuado realizar un 
estudio más a fondo; 

 8. Alienta también a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad 
de actualizar sus leyes a fin de abordar la evolución reciente del fraude económico y 
la utilización de las tecnologías modernas para cometer fraude transnacional y 
fraude en masa; 

 9. Alienta además a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad, 
según proceda, de penalizar la apropiación, copia y fabricación ilícitas y el uso 
indebido con fines ilícitos de documentos de identificación e información de 
identificación, o de actualizar la tipificación de esos delitos; 

 10. Alienta además a los Estados Miembros a que aprovechen plenamente las 
tecnologías modernas para prevenir y combatir el fraude económico y los delitos 
relacionados con la identidad; 

__________________ 

 17 E/CN.15/2007/8 y Add.1 a 3. 
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 11. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional18, o de adherirse a ella; 

 12. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
adherirse a la Convención del Consejo de Europa sobre el delito cibernético19, así 
como a todos los demás instrumentos jurídicos internacionales pertinentes o 
aplicables al fraude económico y los delitos relacionados con la identidad; 

 13. Alienta también a los Estados Miembros a que tengan en cuenta las 
definiciones y el ámbito de aplicación establecidos en los artículos 2 y 3 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional al tipificar delitos relacionados con la falsificación de identidad y su 
uso indebido con fines delictivos, o al actualizar la tipificación de esos delitos, 
según proceda; 

 14. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
proporcione, a solicitud de los interesados y a reserva de la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios, conocimientos jurídicos especializados u otras 
formas de asistencia técnica a los Estados Miembros que revisen o actualicen sus 
leyes en materia de fraude transnacional y delitos relacionados con la identidad, a 
fin de garantizar que se disponga de respuestas legislativas apropiadas a esos 
delitos; 

 15. Alienta a los Estados Miembros a adoptar las medidas apropiadas para 
que sus autoridades policiales y judiciales puedan cooperar con más eficacia en la 
lucha contra el fraude y los delitos relacionados con la identidad, de ser necesario 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia judicial recíproca y 
extradición, teniendo en cuenta el carácter transnacional de esos delitos y 
aprovechando plenamente los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, 
incluidas la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción20; 

 16. Alienta también a los Estados Miembros a consultar y colaborar con 
entidades comerciales pertinentes y otras entidades del sector privado, en la medida 
de lo posible, con miras a comprender más cabalmente los problemas que plantean 
el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad y a cooperar con 
más eficacia en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos; 

 17. Alienta a promover el entendimiento mutuo y la cooperación entre las 
entidades de los sectores público y privado mediante iniciativas encaminadas a 
reunir a los diversos interesados y facilitar el intercambio de opiniones e 
información entre ellos, y pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, 
facilite dicha cooperación, en consulta con la secretaría de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con arreglo a la 
resolución 2004/26 del Consejo Económico y Social, de 21 de julio de 2004; 

__________________ 

 18 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 19 Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 185. 
 20 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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 18. Recuerda el párrafo 5 de su resolución 2004/26, de 21 de julio de 2004, 
en que pidió al Grupo Intergubernamental de Expertos que utilizara la información 
obtenida en el estudio con objeto de elaborar prácticas, directrices u otro material 
útil para la prevención, investigación y enjuiciamiento del fraude y la falsificación 
de identidad y su uso indebido con fines delictivos, e invita a los Estados Miembros 
a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios para posibilitar la 
conclusión de esa labor; 

 19. Decide incluir el tema titulado “Fraude económico y delitos relacionados 
con la identidad” entre los posibles temas de debate de la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal en uno de sus futuros períodos de sesiones; 

 20. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones acerca de la aplicación de la 
presente resolución. 
 

  Proyecto de resolución III 
 
 

  Instrumento de reunión de información sobre las reglas y normas 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal 
 
 

 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 2003/30, de 22 de julio de 2003, relativa a 
las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, en la que decidió agrupar esas reglas y normas en cuatro categorías 
con objeto de reunir información con fines específicos para determinar mejor las 
necesidades concretas de los Estados Miembros con miras a mejorar la cooperación 
técnica e instó a los Estados Miembros a que, al responder a preguntas sobre la 
aplicación de esas reglas y normas, se concentraran en identificar las dificultades 
que habían surgido al aplicarlas, las formas en que se podía utilizar la asistencia 
técnica para superar esas dificultades y las prácticas adecuadas de prevención del 
delito y lucha contra la delincuencia, 

 Consciente de que se ha reunido información en relación con las tres primeras 
categorías de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal, 

 Recordando su resolución 2006/20, de 27 de julio de 2006, relativa a las reglas 
y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito, en la que 
pidió al Secretario General que convocara una reunión de un grupo 
intergubernamental de expertos, en cooperación con los institutos de la red del 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, para elaborar un instrumento de reunión de información en relación con el 
segundo componente de la tercera categoría de reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, a saber, las relacionadas 
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principalmente con cuestiones relativas a las víctimas, y a fin de estudiar medios y 
arbitrios para promover su utilización y aplicación, y que presentara un informe 
sobre los progresos realizados al respecto a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 16º período de sesiones, 

 Tomando nota de la resolución 40/34 de la Asamblea General, de 29 de 
noviembre de 1985, en que la Asamblea aprobó la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder21,  

 Recordando su resolución 1989/57, de 24 de mayo de 1989, relativa a la 
aplicación de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder, 

 Tomando nota de su resolución 2005/20, de 22 de julio de 2005, en la que 
aprobó las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas 
y testigos de delitos22, invitó a los Estados Miembros a que, si procedía, recurrieran 
a las Directrices al elaborar leyes, procedimientos, políticas y prácticas para los 
niños que eran víctimas de delitos o testigos en procedimientos penales y pidió al 
Secretario General que informara de la aplicación de esa resolución a la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 17º período de sesiones, 

 Tomando nota de la resolución 56/261 de la Asamblea General, de 31 de enero 
de 2002, titulada “Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena 
sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI”, y en particular 
de la sección IX de los planes de acción, sobre las medidas relativas a los testigos y 
las víctimas del delito encaminadas a dar cumplimiento a los compromisos 
pertinentes contraídos en la Declaración de Viena, 

 Consciente de que en la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal 23 , los 
Estados Miembros reconocieron la importancia de que se prestara especial atención 
a la necesidad de proteger a los testigos y las víctimas de delitos y del terrorismo y 
se comprometieron a fortalecer, cuando procediera, el marco jurídico y financiero 
para prestar apoyo a esas víctimas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder, 

 1. Reitera su continuo apoyo a la utilización y aplicación de la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder24; 

 2. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada en la reunión 
del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de elaborar un instrumento de 
reunión de información sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas 
relacionadas principalmente con cuestiones relativas a las víctimas, celebrada en 
Viena del 27 al 29 de noviembre de 2006, en lo que respecta a formular un 
instrumento de reunión de información sobre las reglas y normas de las Naciones 

__________________ 

 21 Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 
 22 Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 23 Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
 24 Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 
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Unidas relacionadas principalmente con cuestiones relativas a las víctimas y 
determinar propuestas para promover su utilización y aplicación; 

 3. Expresa su reconocimiento al Gobierno de Alemania y al Gobierno del 
Canadá por el apoyo económico que prestaron a la organización de la reunión del 
Grupo Intergubernamental de Expertos; 

 4. Aprueba el cuestionario sobre las reglas y normas de las Naciones 
Unidas relacionadas principalmente con cuestiones relativas a las víctimas, 
contenido en el anexo de la presente resolución y destinado a identificar ejemplos 
de la manera en que los Estados utilizan y aplican las reglas y normas pertinentes, 
pero esos ejemplos no tienen como objetivo proporcionar normas de uso y 
aplicación que sean necesariamente adecuadas para todos los Estados. 

 5. Pide al Secretario General que transmita el cuestionario a los Estados 
Miembros; 

 6. Invita a los Estados Miembros a que respondan al cuestionario, incluyendo 
cualesquiera observaciones o sugerencias que puedan tener en relación con ese 
instrumento;  

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a 
reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, recabe información de las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, en el marco del 
mandato de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y de los institutos de la 
red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal y demás entidades pertinentes de las Naciones Unidas con respecto a sus 
posibilidades de prestar asistencia técnica en las esferas esbozadas en el cuestionario; 

 8. Pide al Secretario General que, a reserva de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios y con sujeción al resultado de las deliberaciones del segundo 
período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción sobre su mecanismo de reunión de 
información, convoque una reunión intergubernamental de expertos de composición 
abierta, en colaboración con los institutos de la red del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, para elaborar un 
instrumento de reunión de información en relación con la cuarta categoría de reglas 
y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, a saber, las relacionadas principalmente con la independencia de la judicatura 
y la integridad del personal del sistema de justicia penal, aprovechando la 
experiencia adquirida en los procesos de recopilación de información completados 
hasta la fecha, en particular en relación con la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional25 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 26 , y asegurando que no exista duplicación o 
superposición entre el instrumento de reunión de información y la labor abarcada 
por los mecanismos y grupos de trabajo existentes; 

 9. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal en su 18º período de sesiones, sobre la base de la información reunida 
utilizando el cuestionario mencionado en el párrafo 5 supra, acerca de la utilización y 

__________________ 

 25 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 26 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas principalmente con 
cuestiones relativas a las víctimas, en particular en lo que respecta a los siguientes 
aspectos: 

 a) Ejemplos de dificultades surgidas en la aplicación de las reglas y normas de las 
Naciones Unidas relacionadas principalmente con cuestiones relativas a las víctimas; 

 b) Ejemplos de formas en que se puede prestar asistencia técnica para superar 
esas dificultades; 

 c) Ejemplos de prácticas útiles para hacer frente a los problemas actuales y 
futuros en esa esfera; 

 d) Sugerencias de los Estados Miembros sobre las formas de mejorar aún 
más las reglas y normas existentes relacionadas principalmente con cuestiones 
relativas a las víctimas, si los Estados Miembros añaden esas observaciones en sus 
respuestas al cuestionario. 
 

  Anexo 
 

  Cuestionario sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas 
principalmente con cuestiones relativas a las víctimas 
 

 El propósito del presente cuestionario no es vigilar el cumplimiento de las 
reglas y normas, sino más bien reunir información con objetivos bien determinados 
a fin de proporcionar ejemplos del uso y la aplicación de esas reglas y normas y 
posiblemente identificar necesidades concretas, con miras a mejorar la cooperación 
técnica. 

Informe del Gobierno de: 

____________________________________________________________________ 

Fecha de recepción del cuestionario: 

____________________________________________________________________ 

Nombre de la autoridad: 

____________________________________________________________________ 

Dirección postal completa: 

____________________________________________________________________ 

Nombre de la persona o servicio de contacto: 

____________________________________________________________________ 

Título o cargo: 

____________________________________________________________________ 

Número de teléfono: 

____________________________________________________________________ 

Número de facsímil: 

____________________________________________________________________ 
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Dirección de correo electrónico: 

____________________________________________________________________ 

Sitio web (en su caso): 

____________________________________________________________________ 
 

  Parte I 
 

  Medidas legislativas 
 

1. ¿Quién tiene en su país competencia para promulgar y aplicar medidas 
legislativas relativas a las víctimas?27 
 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2. Sírvase dar ejemplos de disposiciones legales relativas a las víctimas de 
delitos promulgadas en su país con inclusión de las destinadas a atender a las 
necesidades de grupos especiales de víctimas (por ejemplo, niños y víctimas del 
terrorismo, trata de personas, violencia en el hogar, abuso sexual, abuso de poder, 
delitos relacionados con las drogas u otros grupos de víctimas). 

Descripción general            Título y referencia 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

__________________ 

 27 Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 
violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscriba el abuso 
de poder. Podrá considerarse “víctima” a una persona, independientemente de que se 
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del delito e independientemente de la 
relación familiar entre el autor del delito y la víctima. En la expresión “víctima” se incluirá 
además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la 
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización. Se entenderá también por “víctimas” las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 
violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas 
relativas a los derechos humanos (véanse los párrs. 1, 2 y 18 de la Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder 
(resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo)). 
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Fecha de aprobación 

____________________________________________________________________ 

Ninguna  

Si la respuesta es “ninguna”, sírvase explicar por qué no se han adoptado esas 
medidas legislativas en su país, y pase luego a la pregunta 6.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuenta su país con medidas legislativas para atender a la situación especial 
de los niños víctimas?  
 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué dificultades se han encontrado, en su caso, en la aplicación de esas 
medidas legislativas? 
 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  5. ¿Podría comunicar otras prácticas óptimas que pudieran ayudar a otros países? 
(Sírvase especificar) 
 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte II 
 

  Asistencia y apoyo a las víctimas 
 

6. a)  ¿En qué medida reciben las víctimas de delitos los tipos de asistencia 
descritos en el cuadro? 

6. b)  En los casos en que esa existencia no se presta gratuitamente, ¿se pone a 
disposición de quienes no pueden pagarla? 
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Tipo de asistencia Frecuencia de recepción de asistencia por las víctimas de delitos 

Asistencia 
disponible 

para quienes 
no pueden 

pagarla 
(marque la 

casilla) 

 Nunca Rara vez A veces Normalmente Siempre  

Asistencia de 
crisis inmediata 

      

Apoyo material 
(incluido el 
financiero) 

      

Atención médica       
Asistencia 
psicológica  

      

Asistencia social        
Asistencia 
educacional 

      

Asistencia jurídica       
Protección       
Asistencia de larga 
duración 
(rehabilitación, 
reintegración, etc.) 

      

Otros tipos 
(sírvase 
especificar) 

      

 
 

7. a)  ¿Tienen las víctimas de delitos en su país acceso a asistencia letrada, 
financiada por el Estado, durante el procedimiento de justicia penal?  

  Sí      No   

7. b)  ¿Disponen de esa asistencia los no nacionales?  

  Sí  (Sírvase especificar.) No   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  8. ¿En qué medida reciben medidas de asistencia específicas los niños víctimas? 
 
 

 Nunca Rara vez A veces Normalmente Siempre 
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  9. ¿Quiénes prestan principalmente esos servicios? (Sírvase marcar la casilla o las 
casillas adecuadas).  
 

Instituciones/organismos 
gubernamentales  
Organizaciones no gubernamentales  
Otras entidades (sírvase especificar)  
 
 

  10. ¿Qué mecanismos hay, en su caso, a nivel local o nacional para coordinar la 
prestación de servicios de asistencia a las víctimas? (Sírvase especificar.) 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  11. ¿Existen medidas en su país para facilitar el intercambio de información y 
conocimientos especializados entre los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupan de las víctimas? 
 

   Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  12. ¿Ha aprobado su país políticas o reglas nacionales para prestar asistencia a las 
víctimas?  
 

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar, e indicar el año en que se introdujeron las 
políticas o reglas. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte III 
 

  Información 
 

 A. Información general facilitada al público 
 

13. ¿Se han emprendido en su país iniciativas de educación o información para 
aumentar la conciencia pública de los efectos perjudiciales del delito y las 
necesidades de las víctimas? 

  Sí       No   
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En caso afirmativo, sírvase dar algunos ejemplos de iniciativas que hayan tenido 
éxito.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 B. Información específica facilitada a las víctimas 
 

14. ¿Se facilitan a las víctimas en su país los datos o la información siguientes? 
(Si en su país no se dispone de este servicio, marque la casilla “No procede”.) 

 

 Nunca Rara vez A veces Siempre No procede 

Disponibilidad de servicios de 
salud, psicológicos, sociales y de 
otra índole, así como de medios 
de acceso a esos servicios 

     

Disponibilidad de asesoramiento 
jurídico 

     

Costo del asesoramiento jurídico, 
cuando procede 

     

Disponibilidad de asistencia 
letrada 

     

Costo de la asistencia letrada, 
cuando procede 

     

Cómo obtener protección y en qué 
circunstancias 

     

Posibilidad de obtener 
resarcimiento del delincuente 

     

Posibilidad de obtener 
indemnización del Estado, cuando 
procede 

     

Posibilidad de obtener apoyo 
financiero de emergencia, cuando 
procede 

     

Posibilidad de obtener 
resarcimiento del delincuente e 
indemnización del Estado 
mediante acciones civiles u otros 
procedimientos 

     

Detención del delincuente      
Mecanismos de apoyo existentes 
para la víctima al formular una 
denuncia y participar en la 
investigación y el procedimiento 
judicial 

     

Otros (sírvase especificar)      
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15. Sírvase indicar si se facilita a víctimas/testigos los tipos de información que se 
enumeran. 
 

  Víctimas en general Niños víctimas* Niños testigos* 

  Sí No Sí No Sí No 

El proceso judicial y 
el papel (situación 
jurídica) de la víctima  

      

Disponibilidad de 
medidas protectoras 

      

Momento y forma de 
la declaración como 
testigo 

      

Momento y forma de 
presentar recursos 

      

Forma de realizar los 
interrogatorios 

      

Fechas y lugares 
específicos de las 
vistas y otros sucesos 
pertinentes 

      

Mecanismos 
existentes para 
examinar las 
decisiones que afecten 
a las víctimas 

      

Sustanciación del 
procedimiento 

      

Decisión        
Aprehensión y 
detención de 
sospechosos 

      

Detención del 
acusado y posibles 
cambios en su 
situación 

      

Decisión de acusar y 
sucesos posteriores al 
juicio 

      

Resultado del proceso       
Otras informaciones 
(sírvase especificar) 

      

 

* Puede incluir, cuando proceda, a los padres, tutores o representantes legales. 

 
 

16. ¿Existen medidas para asegurar que las víctimas reciben en su país la 
información que necesitan, en un idioma que entiendan y de forma que la 
comprendan?  

  Sí       No   
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En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

17. ¿Se han adoptado en su país medidas para asegurar que esa información se 
comunique a las víctimas oportunamente? 

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  Parte IV 
 

  Las víctimas en el marco del proceso judicial28 
 
 

18. ¿Reciben generalmente en su país las siguientes categorías de funcionarios de 
la justicia penal, y otros funcionarios, formación específica sobre la forma de tratar 
con las víctimas en general y con los niños víctimas y testigos29 (con inclusión de 
entrevistas, interrogatorios y careos), a fin de evitar la victimización secundaria?30  
 

 Víctimas en general Niños víctimas y testigos 

 Sí No Sí No 

Policía      
Fiscales     
Jueces     
Abogados     
Funcionarios penitenciarios     
Funcionarios de inmigración     

__________________ 

 28 Por “proceso de justicia” se entenderán los aspectos de detección del delito, presentación de la 
denuncia, instrucción de la causa, enjuiciamiento y 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 
(véase el párr. 9 c) de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos (resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo). 

 29 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 (véase el párr. 9 a) de las 
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. 

 30 Por “victimización secundaria” se entenderá la victimización producida no como resultado 
directo del acto delictivo sino por la respuesta de las instituciones y personas individuales en 
relación con la víctima (véase Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of 
Basic Principles of Justice for Víctims of Crime and Abuse of Power (Nueva York, 1999), pág. 9. 
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 Víctimas en general Niños víctimas y testigos 

Trabajadores sociales     
Personal médico     
Otros (sírvase especificar)     
 
 

19. ¿Hay en su país mecanismos de apoyo fácilmente disponibles para las víctimas 
en general y los niños víctimas y testigos en las etapas del proceso de justicia que se 
enumeran? 
 

 Víctimas en general Niños víctimas y testigos 

 Sí No Sí No 

Formulación de una 
reclamación (denuncia de 
un delito) 

    

Instrucción de la causa     
Enjuiciamiento     
Actuaciones posteriores 
al juicio 

    

Procedimiento en lo 
correccional (por 
ejemplo, audiencias de 
libertad condicional) 

    

Otros procedimientos 
(sírvase especificar) 

    

 
 

20. ¿Ha adoptado su país medidas específicas para facilitar el testimonio de niños 
víctimas y testigos (por ejemplo, persona de apoyo, testimonio grabado en vídeo, 
testimonio por enlace de vídeo, utilización de biombos, etc.)?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

21. Ha adoptado su país medidas específicas para facilitar el testimonio de otras 
víctimas vulnerables 31  (por ejemplo, persona de apoyo, testimonio grabado en 
vídeo, testimonio por enlace de vídeo, utilización de biombos, etc.)? 

  Sí       No   

__________________ 

 31 Por ejemplo, víctimas de la delincuencia organizada, víctimas de la trata de personas víctimas 
del terrorismo, víctimas de la violencia en las relaciones íntimas, víctimas de la violencia contra 
la mujer y víctimas de la violencia sexual. 
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En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

22. ¿Permite su país que se presenten y examinen en las etapas adecuadas del 
proceso de justicia las opiniones y preocupaciones de las víctimas cuando son 
afectados sus intereses personales?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase dar detalles. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

23. ¿Permite su país a las víctimas proporcionar información al tribunal acerca de 
los efectos que el delito ha tenido en ellas?32  

  Sí       No    

En caso afirmativo, sírvase dar detalles. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte V 
 

  Mecanismos no oficiales para solución de controversias  
 

24. ¿Permite su país, cuando procede, la utilización de mecanismos no oficiales de 
solución de controversias, como la mediación, el arbitraje, la justicia 
consuetudinaria y las prácticas indígenas, a fin de facilitar la conciliación y el 
resarcimiento de las víctimas? 

  Sí       No    

__________________ 

 32 En algunos países de tradición jurídica anglosajona esto se hace mediante una “declaración de 
efectos para la víctima”, llenando la víctima un formulario (a menudo con asistencia del fiscal o 
de otra autoridad) en el que indica qué efectos ha tenido para ella el delito, cuáles han sido los 
bienes perdidos o dañados, qué otras pérdidas financieras se han producido y cómo ha 
perturbado su vida ese acontecimiento. En otras jurisdicciones, como las de los países de 
tradición jurídica romanista, las víctimas pueden ser reconocidas como “partes civiles”, lo que 
les permite participar en las actuaciones e informar al tribunal de la forma en que el delito las ha 
afectado física, mentalmente o de otro modo. Véase el Handbook on Justice for Victims..., 
pág. 39. 
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En caso negativo, sírvase pasar a la pregunta 30. En caso afirmativo, sírvase dar 
detalles. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

25. ¿Está regulado el recurso a mecanismos no oficiales para la solución de 
controversias mediante directrices y reglas adecuadas, como los Principios básicos 
sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal?33 

  Sí       No    

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

26.  ¿Se presta apoyo a las víctimas que participan en los mecanismos no oficiales 
mencionados?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar el tipo de apoyo prestado y quién lo presta. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte VI 
 

  Derecho a la intimidad 
 

27. ¿Ha adoptado su país medidas para proteger la intimidad de las víctimas (por 
ejemplo, prohibiciones de publicación, juicios a puerta cerrada)?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

__________________ 

 33 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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28. ¿Ha adoptado su país medidas específicas para proteger la intimidad de los 
niños víctimas y testigos (por ejemplo, prohibiciones de publicación, juicios a 
puerta cerrada)?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

29. ¿Se han adoptado en su país directrices, por los medios de comunicación y 
para esos medios, a fin de proteger los intereses de las víctimas y de reducir la 
victimización?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase describirlas.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

30. ¿Se han adoptado en su país directrices, por los medios de comunicación y 
para esos medios, a fin de proteger los intereses de los niños víctimas y testigos y de 
reducir la victimización?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase describirlas. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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  Parte VII 
 

  Resarcimiento34 e indemnización35  
 

31. ¿Permite la ley de su país a la víctima (y, cuando proceda, a la familia y los 
dependientes de la víctima) obtener resarcimiento del delincuente en el contexto de 
un procedimiento penal? (Sírvase marcar la casilla o casillas adecuadas.) 

Víctima         

Familia de la víctima       

Personas a cargo de la víctima    
 
 

32. Si la ley de su país permite obtener resarcimiento, ¿puede incluir ese 
resarcimiento lo que se especifica a continuación? (Sírvase marcar la casilla o 
casillas adecuadas.) 

Devolución de bienes      

Reembolso de los gastos realizados   

Prestación de servicios     

Restablecimiento de derechos    

Pago del daño o pérdida sufridos    

Otros (sírvase especificar)      

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

33. ¿Reconoce la ley de su país un mandato de resarcimiento como opción válida 
de decisión judicial? 

  Sí      No  
 

34. ¿Cuenta su país con mecanismos adecuados para hacer cumplir los mandatos 
de resarcimiento?  

   Sí      No  

__________________ 

 34 “Resarcimiento” significa que los delincuentes o los terceros responsables de su conducta 
resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su 
cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o 
pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, 
la prestación de servicios y la restitución de derechos (véase el párr. 8 de la Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder). 

 35 “Indemnización” significa la indemnización financiera dada por el Estado cuando no sea 
suficiente la procedente del delincuente o de otras fuentes (véase el párr. 12 de la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder). 
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Si la respuesta es afirmativa, sírvase describirlos.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

35. ¿Existe en su país un plan de indemnización del Estado a las víctimas 
(y, cuando proceda, a la familia y las personas a cargo de la víctima)? (Sírvase 
marcar la casilla o casillas adecuadas.) 

Víctimas        

Familia de la víctima      

Personas a cargo de la víctima    

Si la respuesta es negativa en los tres casos, sírvase pasar a la pregunta 45. 

En caso afirmativo, sírvase dar detalles con respecto a los requisitos necesarios 
(por ejemplo, quiénes tienen derecho a indemnización del Estado y por qué tipos de 
delito). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

36. ¿Tienen derecho los nacionales de otro país victimizados en el suyo a la 
indemnización del Estado?  

   Sí       No   

Si la respuesta es afirmativa, ¿depende de la reciprocidad? Sírvase explicarlo. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

37. ¿Qué clases de daños dan derecho a indemnización del Estado? (Sírvase 
marcar la casilla o casillas adecuadas.) 

Tratamiento y rehabilitación de lesiones físicas    

Tratamiento y rehabilitación de lesiones psicológicas   

Pérdida de ingresos         

Gastos funerarios         

Pérdida de mantenimiento de personas a cargo     

Dolor y sufrimientos         

Daños materiales         
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Otros (sírvase especificar) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

38. ¿Cómo se financia el plan de indemnización del Estado? (Sírvase marcar la 
casilla o casillas adecuadas.) 

Financiación oficial       

Decomiso de bienes del autor del delito   

Sanciones pecuniarias       

Impuestos especiales       

Recargos         

Incautación del producto del delito    

Otras fuentes (sírvase especificar) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

39. ¿Ofrece su país otros tipos de medidas para mitigar los efectos perjudiciales 
del delito para las víctimas (por ejemplo, memorias, disculpas oficiales)? 

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase describirlos.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte VIII 
 

  Investigación y campañas de educación/prevención 
 

40. Sírvase indicar si se ha realizado en su país algún estudio sobre 
victimización36 en los últimos diez años (marque la casilla o casillas adecuadas). 

Estudio(s) especiales sobre victimización    

Estudio(s) periódicos sobre victimización    

Estudio continuado sobre victimización    

__________________ 

 36  “Estudios de victimización” son estudios en gran escala en los que se interroga a miembros de la 
población seleccionados al azar sobre sus experiencias con el delito. 



 

 43 
 

 

E/2007/30/Rev.1
E/CN.15/2007/17/Rev.1

Estudios para fines múltiples, 
 con inclusión de un módulo sobre victimización   

Estudio(s) sobre la violencia contra la mujer    

Otros (sírvase especificar)       

Ninguno          
 

41. Sírvase indicar si se prevé realizar nuevos estudios sobre victimización en un 
futuro inmediato (marque la casilla o casillas adecuadas). 

Estudio(s) especiales sobre victimización    

Estudio(s) periódicos sobre victimización    

Estudio continuado sobre victimización    

Estudios para fines múltiples, 
con inclusión de un módulo sobre victimización   

Estudio(s) sobre la violencia contra la mujer    

Otros (sírvase especificar)        

Ninguno          
 

42. ¿Ha adoptado su país medidas para impedir la victimización de los tipos de 
víctima que se conocen como de alto riesgo (por ejemplo, campañas de educación o 
prevención)?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

  Parte IX 
 

  Normas internacionales y cooperación 
 

43. ¿Está disponible para el público en general, en el idioma o idiomas oficiales de 
su país, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder?  

  Sí       No   

Sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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44. ¿Están disponibles para el público en general, en el idioma o idiomas oficiales 
de su país, las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos? 

  Sí       No   

Sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

45. ¿Conocen los profesionales 37  que entran en contacto con víctimas las 
disposiciones de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase explicar cómo se logra. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

46. ¿Conocen los profesionales que entran en contacto con niños víctimas y 
testigos las disposiciones de las Directrices sobre la justicia en asuntos 
concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase explicar cómo se logra. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

47. ¿Ha adoptado su país medidas para cooperar con otros países en la prestación 
de asistencia y protección a las víctimas de delitos? 

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

__________________ 

 37 La palabra “profesionales” se utiliza en su sentido más amplio, a fin de incluir a los voluntarios 
(véanse las Directrices sobre la justicia concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 
párr. 9 b)). 
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  Parte X 
 

  Asistencia técnica 
 

48. ¿Ha encontrado dificultades para la utilización y aplicación de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas relacionadas con las víctimas en su país? 

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase dar detalles. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

49. ¿Conoce las oportunidades de asistencia técnica en esta materia de las que 
podría disponerse por medio de los organismos de las Naciones Unidas?  

  Sí       No   

50. ¿Necesita su país asistencia técnica para la utilización y aplicación de las 
reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas principalmente con cuestiones 
relativas a las víctimas?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

51.  ¿Está su país en condiciones de prestar asistencia técnica (por ejemplo, 
compartiendo buenas prácticas) para la utilización y aplicación de las reglas y 
normas de las Naciones Unidas relacionadas principalmente con cuestiones relativas 
a las víctimas?  

  Sí       No   

En caso afirmativo, sírvase especificar. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  Proyecto de resolución IV 
 
 

  Fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la Carta de las Naciones Unidas, en la que los Estados Miembros 
afirman, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda 
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mantenerse la justicia para realizar la cooperación internacional en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin 
discriminación alguna, 

 Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos38, que 
consagra en particular los principios de igualdad ante la ley y de presunción de 
inocencia, y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

 Recordando además que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos39 
garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, 

 Recordando asimismo la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción40, en cuyo artículo 11 se exige a los Estados Parte que, de conformidad 
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la 
independencia del poder judicial, adopten medidas para reforzar la integridad y 
evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial, 
incluidas normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial, 

 Convencido de que la corrupción de los miembros del sistema judicial socava 
el principio de legalidad y afecta negativamente a la confianza pública en el sistema, 

 Convencido también de que la integridad, independencia e imparcialidad de la 
judicatura son requisitos previos para la protección efectiva de los derechos 
humanos y el desarrollo económico,  

 Recordando la resolución 40/32 de la Asamblea General, de 29 de noviembre 
de 1985, en que la Asamblea hizo suyas las resoluciones aprobadas por el Séptimo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Milán (Italia) del 26 de agosto al 6 de septiembre 
de 1985, incluida la que contenía los Principios básicos relativos a la independencia 
de la judicatura41, 

 Recordando también la resolución 40/146 de la Asamblea General, de 13 de 
diciembre de 1985, en que la Asamblea acogió con beneplácito los Principios básicos 
relativos a la independencia de la judicatura,  

 Recordando además las recomendaciones aprobadas por el Noveno Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en El Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, sobre la independencia e 
imparcialidad del poder judicial y el buen funcionamiento de los servicios fiscales y 
jurídicos en la esfera de la justicia penal42, 

__________________ 

 38 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 39 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
 40 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
 41 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado por la 
Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.86.IV.1), cap. I, secc. D.2, anexo. 

 42 Véase A/CONF.169/16/Rev.1, cap. I, resolución I, secc. III. 
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 Recordando asimismo la resolución 2003/43 de la Comisión de Derechos 
Humanos, relativa a la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados 
y asesores y la independencia de los abogados, en que la Comisión tomó nota de los 
Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los sometió a consideración de 
los Estados Miembros y de los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, 

 Recordando también su resolución 2006/23, de 27 de julio de 2006, relativa al 
fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial, en que subrayó que 
los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial 43  constituían un nuevo 
avance y eran complementarios de los Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura e invitó a los Estados Miembros a que, de 
conformidad con sus ordenamientos jurídicos internos, alentaran a su judicatura a 
que, al examinar o elaborar normas con respecto a la conducta profesional y ética de 
sus miembros, tomaran en consideración esos Principios, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre 
el fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial44, en particular 
los progresos comunicados por varios Estados Miembros en cuanto a la aplicación 
de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial45; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que, en forma compatible con su 
ordenamiento jurídico, sigan alentando a su judicatura a tomar en consideración los 
Principios de Bangalore sobre la conducta judicial al examinar o elaborar normas 
con respecto a la conducta profesional y ética de sus miembros; 

 3. Aguarda con interés la inminente finalización del comentario acerca de 
los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y encomia la labor del grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta establecido en cumplimiento 
de su resolución 2006/23, de 27 de julio de 2006, y del Grupo Judicial de 
Reforzamiento de la Integridad Judicial; 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
siempre y cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios, haga traducir el 
comentario acerca de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial a todos 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y lo distribuya a los Estados 
Miembros, los foros judiciales internacionales y regionales y las organizaciones 
pertinentes; 

 5. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, siempre y cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios, y en 
consonancia con las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos, 
prosiga su labor encaminada a elaborar una guía relativa al fortalecimiento de la 
integridad y capacidad judiciales y la distribuya a los Estados Miembros para que 
formulen observaciones al respecto; 

 6. Pide además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, siempre y cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios, 
convoque a un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta en que 

__________________ 

 43 Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 44 E/CN.15/2007/12. 
 45 Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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participen el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial y otros foros 
judiciales internacionales y regionales para que se encargue de poner fin a la guía 
relativa al fortalecimiento de la integridad y capacidad judiciales, teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas por los Estados Miembros; 

 7. Pide asimismo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, siempre y cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios, y en 
particular por conducto de su Programa mundial contra la corrupción, prepare y 
ejecute proyectos y actividades de cooperación técnica encaminados a apoyar a los 
Estados Miembros que lo soliciten en lo que respecta a la formulación de normas 
relativas a la conducta profesional y ética de los miembros del poder judicial y a la 
aplicación de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, estudie 
la posibilidad de preparar proyectos y actividades de cooperación técnica para 
fortalecer la integridad y capacidad de otras instituciones de justicia penal, en 
particular el ministerio público y la policía, en colaboración con las iniciativas de 
los Estados y las organizaciones internacionales pertinentes; 

 9. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han hecho 
contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en apoyo de sus actividades de cooperación técnica encaminadas a respaldar 
el fortalecimiento de la integridad y capacidad judiciales, incluida la promoción de 
la aplicación de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; 

 10. Invita a los Estados Miembros a que hagan contribuciones voluntarias, 
según proceda, al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal con objeto de prestar apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito en lo que respecta a la prestación de asistencia técnica, 
por conducto de su Programa mundial contra la corrupción, a los países en 
desarrollo y los países con economía en transición que la soliciten, con miras a 
fortalecer la integridad y capacidad de su judicatura, incluso mediante la utilización 
y aplicación de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; 

 11. Pide a la Secretaría que presente los Principios de Bangalore sobre la 
conducta judicial y el respectivo comentario a la Conferencia de los Estados Parte 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su segundo 
período de sesiones; 

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

  Apoyo prestado a las actividades nacionales encaminadas a la 
reforma de la justicia de menores, en particular mediante la 
asistencia técnica y una mejor coordinación en todo el sistema de 
las Naciones Unidas 
 
 

  El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos46 que reconoce el 
derecho de la infancia a cuidados y asistencia especiales, 

 Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño47, en particular sus 
artículos 37 y 40 en virtud de los cuales las partes en la Convención se 
comprometen, entre otras cosas, a recurrir a la privación de libertad de las personas 
menores de 18 años únicamente como medida de último recurso, 

 Recordando las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores (Reglas de Beijing)48 y otras reglas y normas pertinentes 
de las Naciones Unidas, 

 Teniendo en cuenta que la finalidad de un sistema de justicia de menores es 
velar por que toda reacción a los menores en conflicto con la ley esté siempre en 
proporción con las circunstancias del niño y del delito, 

 Tomando nota del alto riesgo de violencia y abusos contra los niños en el 
sistema de justicia penal, como se subraya en la nota del Secretario General sobre 
los derechos del niño por la que transmite el informe del experto independiente para 
el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños49, presentado a 
la Asamblea General en cumplimiento de la resolución 60/231 de la Asamblea, de 
23 de diciembre de 2005, 

 Alarmado por la conclusión del experto independiente, que figura en su 
informe, en el sentido de que en algunos países la mayoría de los niños detenidos no 
han sido condenados por un delito, sino que se encuentran en espera de juicio, 
incluso con adultos50, 

 Recordando su resolución 1997/30, de 21 de julio de 1997, en que acogió con 
beneplácito las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal51 
y recomendó que se creara un grupo de coordinación de las Naciones Unidas sobre 
asesoramiento y asistencia técnica en materia de justicia de menores, 

 Tomando nota con satisfacción de la labor del Grupo interinstitucional de 
coordinaciónen materia de justicia de menores, en particular sus diversas 
publicaciones y su sitio en la web, así como de la participación activa de la sociedad 
civil y los organismos de las Naciones Unidas en la labor del Grupo, 

__________________ 

 46 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 47 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 15777, Nº 27531. 
 48 Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo. 
 49 A/61/299. 
 50 Ibíd., párrs. 61 y 63. 
 51 Resolución 1997/30 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 Tomando nota de la experiencia adquirida en proyectos de cooperación técnica 
en la esfera de la justicia de menores ejecutados, entre otros, por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 1. Insta a los Estados Miembros a que presten especial atención a la 
cuestión de la justicia de menores y a que tomen en consideración las reglas y 
normas de las Naciones Unidas aplicables al tratamiento de los menores en conflicto 
con la ley, especialmente los que sufren privación de libertad, teniendo en cuenta 
también el género, las circunstancias sociales y las necesidades de desarrollo de 
esos menores; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que aprueben, cuando proceda, planes 
nacionales de acción amplios en materia de prevención del delito y reforma de la 
justicia de menores que contengan, en particular, metas concretas en lo que respecta 
a reducir la detención previa al juicio y el encarcelamiento de menores, incluso 
mediante el uso de la remisión de casos, la justicia restaurativa y las medidas 
sustitutivas del encarcelamiento y velen por que predominen condiciones de 
detención adecuadas; 

 3. Invita a los Estados Miembros y a sus instituciones competentes a que 
impartan u ofrezcan capacitación especializada a los funcionarios de la justicia 
penal que participan en la administración de la justicia de menores, incluidos los 
funcionarios de penitenciaría y policía, los fiscales, jueces y abogados así como 
trabajadores sociales, a fin de sensibilizarlos en cuanto a los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables y, según proceda, a las reglas y normas pertinentes, y 
garantizar que cumplan esas normas. 

 4. Invita a los Estados Miembros a que, cuando proceda, utilicen la 
publicación titulada Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators, 
elaborada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las medidas contenidas 
en la publicación del Grupo interinstitucional de coordinaciónen materia de justicia 
de menores titulada Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law, así 
como el sitio en la web del Grupo; 

 5. Alienta a los Estados Miembros y a los organismos de financiación 
internacionales a que aporten recursos suficientes, entre otros, a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a fin de permitirle ejecutar proyectos 
de cooperación técnica en la esfera de la justicia de menores; 

 6. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 
reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, y a los miembros del 
Grupo interinstitucional de coordinaciónen materia de justicia de menores que sigan 
prestando asistencia a los Estados Miembros que lo soliciten en la esfera de la 
justicia de menores; 

 7. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que, dentro de los límites de sus mandatos, tenga en consideración las 
recomendaciones contenidas en el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia 
contra los niños52, para estudiar los modos en que la prevención de la violencia 
contra los niños y la respuesta ante ella pueden incorporarse en sus actividades de 

__________________ 

 52 A/61/299. 
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cooperación técnica en la esfera de los niños y el sistema de justicia, teniendo en 
cuenta la resolución 61/146 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2006; 

 8. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 
reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, que preste asistencia 
técnica a los Estados Miembros que lo soliciten, a fin de fortalecer la capacidad 
nacional y la infraestructura en la esfera de la justicia de menores; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, preste asistencia 
técnica a los Estados Miembros que lo soliciten para establecer sistemas nacionales 
de recopilación de datos y de información en materia de justicia penal relativos a los 
menores en conflicto con la ley, utilizando la publicación titulada Manual for the 
Measurement of Juvenile Justice Indicators; 

 10. Alienta a los miembros del Grupo interinstitucional de coordinaciónen 
materia de justicia de menores a que incrementen aún más su cooperación, 
intercambien información y aprovechen la capacidad e intereses de los miembros a 
fin de aumentar la eficacia en la ejecución de programas; 

 11. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, en su 18º período de sesiones, sobre la aplicación de la 
presente resolución. 
 

  Proyecto de resolución VI 
 
 

  Cooperación internacional para ampliar el acceso a la 
asistencia judicial en el sistema de justicia penal, 
particularmente en África 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos 53 , en que se 
consagran los principios fundamentales de igualdad ante la ley, presunción de 
inocencia y derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, conjuntamente con todas las garantías necesarias para la 
defensa de toda persona acusada de un delito, 

 Recordando también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos54, 
en particular su artículo 14, en que se establece que toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella y a garantías mínimas como el 
derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, 

__________________ 

 53 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 54 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
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  Teniendo presentes las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos55, 
aprobadas en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 
(LXII), de 13 de mayo de 1977, conforme a las cuales toda persona detenida que no 
haya sido juzgada estará autorizada a recibir visitas de su abogado, 

 Teniendo presente también el Conjunto de Principios para la protección de 
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 56 , en 
particular el principio 11, en que se establece que toda persona detenida tiene el 
derecho de ser asistida por un abogado según prescriba la ley, 

 Teniendo presentes además los Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos 57  y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para las sanciones no 
privativas de libertad (Reglas de Tokio)58, 

 Teniendo presentes asimismo los Principios básicos sobre la función de los 
abogados59, en particular el principio 1, en que se establece que toda persona está 
facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja 
y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal, 

 Recordando su resolución 1997/36, de 21 de julio de 1997, sobre cooperación 
internacional para mejorar las condiciones penitenciarias, en la que tomó nota de la 
Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África60, 

 Recordando también su resolución 1998/23, de 28 de julio de 1998, sobre 
cooperación internacional para reducir el hacinamiento en las cárceles y promover 
la aplicación de condenas sustitutivas del encarcelamiento, en la que tomó nota de 
que la Conferencia Internacional sobre Mandamientos de Servicio a la Comunidad 
en África, celebrada en Kadoma (Zimbabwe) del 24 al 28 de noviembre de 1997, 
había aprobado la Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la Comunidad61, 

 Recordando además su resolución 1999/27, de 28 de julio de 1999, relativa a 
la reforma de la justicia penal, en la que tomó nota de la Declaración de Arusha 
sobre buenas prácticas penitenciarias62, 

 Recordando asimismo su resolución 2004/25, de 21 de julio de 2004, relativa 
al imperio de la ley y el desarrollo: la consolidación del imperio de la ley y la 
reforma de las instituciones de justicia penal, haciendo hincapié en la asistencia 
técnica, incluso en la etapa de reconstrucción posterior a un conflicto, y su 
resolución 2005/21, de 22 de julio de 2005, relativa al fortalecimiento de la 
capacidad de cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas en materia 

__________________ 

 55  Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, Ginebra, 22 de agosto a 3 de septiembre de 1955: informe preparado por la 
Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta 1956.IV.4), anexo I.A), y 
resolución 2076 (LXII) del Consejo Económico y Social. 

 56 Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo. 
 57  Resolución 45/111 de la Asamblea General, anexo. 
 58  Resolución 45/110 de la Asamblea General, anexo. 
 59 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 
Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. B.3, anexo. 

 60 Resolución 1997/36 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 61 Resolución 1998/23 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 62 Resolución 1999/27 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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de prevención del delito y justicia penal en la esfera del estado de derecho y la 
reforma de la justicia penal, 

 Teniendo presente la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal 63 , 
especialmente el párrafo 18 de la Declaración, en el que se exhorta a los Estados 
Miembros a que adopten medidas, de conformidad con su legislación interna, para 
promover el acceso a la justicia, considerar la posibilidad de facilitar asistencia 
jurídica a las personas que la necesiten y habilitar a esas personas para que hagan 
valer plenamente su derechos en el sistema de justicia penal, 

 Teniendo presentes también su resolución 2006/21, de 27 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del Programa de Acción 2006-2010 sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de justicia penal y del imperio de la ley en África, y su 
resolución 2006/22, de 27 de julio de 2006, en la que acogió con beneplácito el 
Programa de Acción 2006-2010 aprobado por la Mesa Redonda para África, 
celebrada en Abuja los días 5 y 6 de septiembre de 2005, en particular las medidas 
sobre reforma de la justicia penal, justicia alternativa y justicia restaurativa, 

 Teniendo en cuenta los esfuerzos regionales por promover los derechos básicos 
de los reclusos, examinados por la Conferencia Panafricana sobre reforma penal y 
carcelaria en África, celebrada en Uagadugú del 18 al 20 de septiembre de 2002, y 
por la Conferencia Latinoamericana sobre Reforma Penal y Alternativas al 
Encarcelamiento, celebrada en San José del 6 al 8 de noviembre de 2002, y 
continuados por la Unión Africana y la Organización de los Estados Americanos, así 
como por la Conferencia asiática sobre la reforma del sistema penitenciario y las 
medidas sustitutivas de la privación de libertad, celebrada en Dhaka del 12 al 14 de 
diciembre de 2002, 

 Tomando nota de la Conferencia sobre asistencia letrada en la justicia penal: la 
función del personal letrado, el personal no letrado y otros proveedores de servicios 
en África, celebrada en Lilongwe del 22 al 24 de noviembre de 2004,  

 Tomando nota también de la Declaración de Lilongwe sobre el acceso a la 
asistencia judicial en el sistema de justicia penal en África, que figura en el anexo I 
de la presente resolución, y del Plan de Acción de Lilongwe para la aplicación de la 
Declaración, que figura en el anexo II de la presente resolución, 

 Alarmado por el número considerable de sospechosos y detenidos en prisión 
preventiva durante períodos prolongados en muchos países de África sin ser 
acusados ni juzgados, y sin acceso a asesoramiento letrado o asistencia jurídica, 

 Tomando nota del encarcelamiento prolongado de sospechosos y detenidos en 
prisión preventiva sin que puedan beneficiarse de asistencia jurídica o presentarse 
ante un tribunal, y preocupado porque con ello se violan principios básicos de 
derechos humanos,  

 Reconociendo que prestar asistencia judicial a sospechosos y detenidos puede 
abreviar el período durante el que se mantiene a los sospechosos bajo vigilancia en 
las comisarías y centros de detención, además de reducir la población carcelaria y el 
hacinamiento en las cárceles y descongestionar los tribunales, 

__________________ 

 63 Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
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 Teniendo presente que numerosos Estados Miembros carecen de recursos 
suficientes y de la capacidad necesaria para prestar asistencia letrada a acusados y 
sospechosos en causas penales, 

 Reconociendo las repercusiones de la acción de las organizaciones de la 
sociedad civil en lo que respecta a ampliar el acceso a la asistencia judicial en la 
justicia penal y a respetar los derechos de los sospechosos y los detenidos, 

 1. Observa los progresos realizados por los Estados Miembros y las 
medidas que algunos de ellos han adoptado recientemente con objeto de prestar 
asistencia judicial a acusados y sospechosos en causas penales; 

 2. Alienta a los Estados Miembros que estén abocados a la reforma de su 
sistema de justicia penal a que promuevan la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil en ese empeño y colaboren con ellas; 

 3. Encomia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
por haber emprendido la labor encaminada a prestar asistencia técnica sostenible a 
largo plazo en materia de reforma de la justicia penal a los Estados Miembros que 
están saliendo de un conflicto, en particular en África, en colaboración con el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de la Secretaría, así 
como la mayor sinergia lograda entre las dos entidades;  

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, en colaboración con 
los asociados pertinentes, siga prestando servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica a los Estados Miembros que lo soliciten en la esfera de la reforma de la 
justicia penal, entre otras cosas en materia de justicia restaurativa, medidas 
sustitutivas del encarcelamiento, elaboración de un plan integrado de prestación de 
asistencia judicial que abarque servicios de asistentes de abogado y planes 
alternativos similares para prestar asistencia judicial a las personas en la comunidad, 
especialmente a las víctimas, los acusados y los sospechosos, en todas las etapas 
críticas de las causas penales, y reformas legislativas que garanticen la 
representación letrada con arreglo a las reglas y normas internacionales; 

 5. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios y en 
cooperación con el Instituto Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente, ayude a los Estados de África que lo soliciten a aplicar la 
Declaración de Lilongwe sobre el acceso a la asistencia judicial en el sistema de 
justicia penal en África; 

 6. Pide además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, 
convoque una reunión intergubernamental de expertos de composición abierta con 
servicios de interpretación con objeto de estudiar medios y arbitrios para fortalecer 
el acceso a la asistencia judicial en el sistema de justicia penal y la posibilidad de 
elaborar un instrumento, que podría ser una declaración de principios básicos o un 
conjunto de directrices para ampliar el acceso a la asistencia judicial en el sistema 
de justicia penal, teniendo en cuenta la Declaración de Lilongwe y demás material 
pertinente; 

 7. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que incluya 
el tema de la reforma del sistema penal y la reducción del hacinamiento en las 
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cárceles, incluso la prestación de asistencia judicial en el sistema de justicia penal, 
entre los posibles temas de debate de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en uno de sus futuros períodos de sesiones; 

 8. Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones acerca de la aplicación de la 
presente resolución. 
 

  Anexo I 
 

  Declaración de Lilongwe sobre el acceso a la asistencia judicial en el sistema de 
justicia penal en África 
 

  En la Conferencia sobre asistencia letrada en la justicia penal: la función del 
personal letrado, el personal no letrado y otros proveedores de servicios en África, 
celebrada en Lilongwe (Malawi) del 22 al 24 de noviembre de 2004, 128 delegados 
de 26 países, incluidos 21 países africanos, se reunieron para examinar los servicios 
de asistencia judicial prestados por los sistemas de justicia penal en África. 
Asistieron a la Conferencia ministros de Estado, jueces, abogados, directores de 
establecimientos penitenciarios, académicos y representantes de organizaciones no 
gubernamentales internacionales, regionales y nacionales. Después de tres días de 
deliberaciones, la Declaración de Lilongwe sobre el acceso a la asistencia judicial 
en el sistema de justicia penal en África (que figura a continuación) fue aprobada 
por consenso en la clausura de la Conferencia. La Declaración se enviará a los 
gobiernos, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a la 
Comisión de la Unión Africana y al 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Bangkok en abril 
de 2005, y también se distribuirá en las redes de asistencia jurídica nacionales y 
regionales. 
 

  Preámbulo 
 

  Teniendo en cuenta que el acceso a la justicia depende de que se garanticen los 
derechos a un debido proceso, a ser escuchado y a beneficiarse de representación 
jurídica, 

  Reconociendo que la gran mayoría de las personas afectadas por el sistema de 
justicia penal son pobres y no cuentan con los recursos necesarios para defender sus 
derechos, 

  Reconociendo además que en África, la amplia mayoría de las personas, 
especialmente en sociedades que salen de un conflicto y en las que la administración 
de justicia penal ya no funciona, no tienen acceso a asistencia judicial ni a los 
tribunales, y que el principio de la igualdad ante la ley en materia de representación 
jurídica y acceso a los recursos y a la protección del sistema de justicia penal 
simplemente no existe para la inmensa mayoría de las personas afectadas, 

  Observando que la asistencia judicial y el asesoramiento son inexistentes en 
las comisarías. Observando también que varios miles de sospechosos y presos 
quedan detenidos durante períodos prolongados en celdas de comisarías 
superpobladas y hacinados en condiciones inhumanas en establecimientos 
penitenciarios, 
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  Observando además que el encarcelamiento prolongado de sospechosos y 
detenidos sin que puedan beneficiarse de asistencia judicial o presentarse ante un 
tribunal viola principios básicos de derecho internacional y de los derechos 
humanos, y que la asistencia judicial prestada a los sospechosos y a los detenidos 
puede contribuir a reducir el tiempo durante el que se mantiene a esos sospechosos 
bajo vigilancia en las comisarías, el congestionamiento en los tribunales y las 
poblaciones penitenciarias, mejorando por consiguiente las condiciones de reclusión 
y reduciendo los costos vinculados con la administración de justicia penal y el 
encarcelamiento, 

  Recordando el proyecto de resolución relativo a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de los Reclusos, recomendado por la Reunión Preparatoria Regional 
de África para el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) en marzo de 200464, para su 
aprobación por el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal que se celebrará en Bangkok (Tailandia) en abril de 2005, 

  Conscientes de que el reto de prestar asistencia judicial a las personas 
requerirá la participación de una serie de proveedores de servicios jurídicos y 
alianzas con distintos interesados, así como la creación de mecanismos innovadores 
de asistencia judicial, 

  Tomando nota de la Declaración de Kampala sobre las condiciones 
penitenciarias en África, de 199665, la Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la 
Comunidad, de 199766, la Declaración de Abuja sobre medidas sustitutivas de la 
privación de libertad, de 2002, y la Declaración de Uagadugú para acelerar la 
reforma penal y penitenciaria en África, de 2002 y conscientes de que se necesitan 
medidas similares con respecto a la prestación de asistencia judicial a los reclusos, 

  Tomando nota con satisfacción de las resoluciones aprobadas por la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en particular la resolución sobre el 
procedimiento relativo al derecho de apelación y a un juicio justo, aprobada 
en 1992, y la resolución sobre el derecho a un juicio justo y a asistencia judicial, 
aprobada en 1999 y, especialmente, de los Principios y directrices sobre el derecho a 
un juicio justo y a la asistencia judicial en África, de 2001, 

  Encomiando las medidas prácticas que se han adoptado para aplicar esas 
normas gracias a la labor de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos y su Relator Especial sobre cárceles y condiciones de reclusión en África, 

  Encomiando también la recomendación de la Reunión Preparatoria Regional 
de África celebrada en Addis Abeba en marzo de 2004 en el sentido de que la región 
africana debía preparar y presentar una postura común africana al 11º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención Delito y Justicia Penal que se celebraría en 
Bangkok (Tailandia) en abril de 2005, y el hecho de la que la Comisión de la Unión 
Africana hubiera convenido en preparar esa postura común y presentarla al 
Congreso, 

__________________ 

 64 A/CONF.203/RPM.3/1 y Corr.1, párr. 50. 
 65 Resolución 1997/36 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 66 Resolución 1998/23 del Consejo Económico y Social, anexo I. 
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  Acogiendo con beneplácito las medidas prácticas adoptadas por los Gobiernos 
y las instituciones de asistencia jurídica de los países africanos para aplicar esas 
normas en sus jurisdicciones nacionales, subrayando al mismo tiempo que a pesar 
de esas medidas, todavía existen insuficiencias considerables en la prestación de 
asistencia jurídica a las personas, que se ven agravadas por la falta de personal y 
recursos, 

  Tomando nota con satisfacción de la creciente apertura de los gobiernos para 
forjar alianzas con organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y la 
comunidad internacional a fin de elaborar programas de asistencia jurídica que 
permitan que un mayor número de personas tenga acceso a la justicia en África, en 
particular en las zonas rurales, 

  Encomiando las recomendaciones de la Reunión Preparatoria Regional de 
África para el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal relativas a la introducción y al fortalecimiento de la justicia 
restaurativa en el sistema de justicia penal, 

  Los participantes en la Conferencia sobre asistencia letrada en la justicia 
penal: la función del personal letrado, el personal no letrado y otros proveedores de 
servicios en África, celebrada en Lilongwe (Malawi) del 22 al 24 de noviembre 
de 2004, declaran por la presente la importancia de: 

  1. Reconocer y apoyar el derecho a la asistencia judicial en el sistema 
de justicia penal. Todo gobierno tiene la responsabilidad primordial de reconocer y 
apoyar los derechos humanos fundamentales, incluida la prestación de asistencia 
judicial y el acceso a ella para las personas que traten con el sistema de justicia 
penal. Como parte de esa responsabilidad, se alienta a los gobiernos a que adopten 
medidas y asignen fondos suficientes para disponer de un método eficaz y 
transparente de prestar asistencia judicial a los pobres y los vulnerables, 
especialmente las mujeres y los niños, y con ello, permitirles el acceso a la justicia. 
La asistencia judicial debería definirse de la manera más amplia posible para que 
abarque el asesoramiento jurídico, la asistencia, la representación, la educación y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, y para que incluya una 
amplia gama de interesados como las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de base comunitaria, las organizaciones benéficas religiosas o no, los 
órganos y asociaciones profesionales y las instituciones académicas; 

  2. Sensibilizar a todos los agentes del sistema de justicia penal. Debería 
sensibilizarse a los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios de policía y los 
administradores de establecimientos penitenciarios, los jueces, los abogados y los 
fiscales, acerca del papel fundamental de la asistencia judicial en el desarrollo y el 
mantenimiento de un sistema de justicia penal justo y equitativo. Dado que quienes 
controlan los órganos gubernamentales de justicia penal controlan también el acceso 
a los detenidos y reclusos, deberían velar por que se cumpliera cabalmente el 
derecho de éstos a la asistencia judicial. Se alienta a los funcionarios públicos a que 
permitan que se preste asistencia judicial en las comisarías, los centros de prisión 
preventiva, los juzgados y las cárceles. Los gobiernos también deberían sensibilizar 
a los administradores del sistema de justicia penal acerca de los beneficios que 
tendría para la sociedad una prestación de asistencia judicial eficaz y la utilización 
de medidas sustitutivas del encarcelamiento. Algunos de esos beneficios son la 
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eliminación de detenciones innecesarias, la tramitación rápida de los expedientes, 
juicios justos e imparciales y la reducción de la población carcelaria; 

  3. Prestar asistencia judicial en todas las etapas del proceso penal. Un 
programa de asistencia judicial debería abarcar todas las etapas del proceso de 
justicia penal, incluidas la investigación, el arresto, la prisión preventiva, las 
audiencias para decidir una posible libertad bajo fianza, el juicio, las apelaciones y 
otros procedimientos para garantizar la protección de los derechos humanos. Los 
sospechosos, acusados y detenidos deberían tener acceso a asistencia judicial 
inmediatamente después de su arresto o detención, sea cual sea el lugar en que éstos 
se produzcan. Nunca se debería impedir que una persona sometida a un proceso 
penal obtenga asistencia judicial, y siempre se le debería garantizar el derecho a ver 
y consultar a un abogado, a un auxiliar de abogado acreditado o a un asistente 
jurídico. Los gobiernos deberían asegurarse de que los programas de asistencia 
judicial prestaran especial atención a las personas detenidas sin cargos o no 
liberadas tras haber cumplido sus condenas, o que hayan sido detenidas o 
encarceladas sin acceso a los tribunales. Debería prestarse especial atención a las 
mujeres y otros grupos vulnerables como los niños, los jóvenes, las personas de 
edad, las personas con discapacidades, las personas que viven con el VIH/SIDA, los 
enfermos mentales o graves, los refugiados, los desplazados internos y los 
extranjeros; 

  4. Reconocer el derecho a una reparación en los casos de violación de 
los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan cuando los funcionarios 
públicos saben que deberán responder de las violaciones de la ley y de los derechos 
humanos fundamentales. Las personas maltratadas o lesionadas por funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y aquellas a las que no se les han reconocido 
debidamente sus derechos humanos deberían tener acceso a los tribunales y disponer 
de representación legal para recibir una reparación por sus lesiones y agravios. Los 
gobiernos deberían prestar asistencia judicial a quienes pretendan obtener una 
indemnización por las lesiones sufridas como resultado de la mala conducta de los 
funcionarios y empleados de los sistemas de justicia penal. Todo ello sin perjuicio 
de que otros interesados presten también asistencia judicial en esos casos; 

  5. Reconocer el papel de los medios no formales de solución de 
controversias. Los medios tradicionales y basados en la comunidad, alternativos a 
los procesos de justicia penal formales, pueden resolver controversias sin acritud y 
restablecer la cohesión social de la comunidad. También pueden reducir la 
dependencia de la policía para hacer cumplir la ley, ayudar a descongestionar los 
tribunales y limitar el recurso al encarcelamiento como medio de resolver conflictos 
tras una presunta actividad delictiva. Todos los interesados deberían reconocer la 
importancia de tales medidas alternativas para la administración de un sistema de 
justicia penal basado en la comunidad y orientado a las víctimas y deberían prestar 
apoyo a esos mecanismos siempre y cuando se ajusten a las normas de derechos 
humanos; 

  6. Diversificar los sistemas de prestación de asistencia judicial. Cada 
país tiene capacidades y necesidades diferentes que debe tener en cuenta a la hora de 
elegir un sistema de asistencia judicial. Para cumplir su responsabilidad de 
garantizar un acceso equitativo a la justicia a los pobres y los vulnerables puede 
contemplar diversas opciones, como las oficinas de defensores públicos financiadas 
por los gobiernos, los programas de asistencia judicial gratuita o a precios 
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reducidos, los centros de justicia, los consultorios jurídicos y las colaboraciones con 
organizaciones cívicas y religiosas. Sean cuales sean las opciones escogidas, 
deberían estructurarse y financiarse de manera que mantengan su independencia y 
su compromiso con los más desfavorecidos. Además, deberían crearse mecanismos 
de coordinación adecuados; 

  7. Diversificar a los proveedores de servicios de asistencia judicial. Muy 
a menudo se ha observado que en los países africanos no hay suficientes abogados 
para prestar los servicios de asistencia judicial requeridos por los cientos de miles 
de personas que se enfrentan a los sistemas de justicia penal. También se ha 
reconocido ampliamente que el único modo viable de prestar asistencia judicial 
eficaz al máximo número de personas es recurrir a personal no letrado como 
estudiantes de derecho, auxiliares de abogado y asistentes jurídicos. Estos auxiliares 
de abogado y asistentes jurídicos pueden facilitar el acceso al sistema de justicia a 
las personas que lo necesitan, asistir a los acusados en causas penales y procurar 
conocimientos y capacitación a los afectados por el sistema a fin de hacer valer sus 
derechos. Un sistema de asistencia judicial eficaz debería valerse de los servicios 
jurídicos y conexos complementarios prestados por los auxiliares de abogado y los 
asistentes jurídicos; 

  8. Alentar a que los abogados presten asistencia judicial gratuita. Se ha 
reconocido universalmente que los abogados son profesionales de la justicia y 
tienen el deber de velar por que los sistemas de justicia funcionen de manera justa y 
equitativa. Si se logra que un gran número de abogados de bufetes privados preste 
asistencia judicial, esos servicios se convertirán en un deber importante de la 
abogacía. El conjunto de la abogacía debería prestar un considerable apoyo moral, 
profesional y logístico a los que prestan asistencia judicial. Si una asociación 
profesional, un colegio de abogados o un gobierno tienen la posibilidad de hacer que 
la prestación de asistencia judicial gratuita sea obligatoria, deberían hacerlo. En los 
países en los que no pueda imponerse tal obligación, se debería alentar 
enérgicamente a los profesionales de la abogacía a que prestaran asistencia judicial 
gratuita; 

  9. Garantizar la sostenibilidad de la asistencia judicial. En muchos 
países africanos los servicios de asistencia judicial están financiados por donantes y 
pueden interrumpirse en cualquier momento y, por lo tanto, debe garantizarse su 
sostenibilidad. La sostenibilidad incluye la financiación, la prestación de servicios 
profesionales, la creación de infraestructura y la capacidad de responder a largo 
plazo a las necesidades de la comunidad destinataria. A fin de garantizar la 
sostenibilidad de la asistencia judicial en cada país, debería disponerse de 
financiación adecuada de origen gubernamental, privado o de otro tipo, así como de 
mecanismos de propiedad comunitaria; 

  10. Fomentar conocimientos jurídicos básicos. La falta de conocimientos 
sobre la ley, los derechos humanos y el sistema de justicia penal es un grave 
problema de muchos países africanos. Quien no conoce sus derechos no puede 
exigir que se cumplan, y está sujeto a posibles abusos en el sistema de justicia 
penal. Los gobiernos deberían velar por que se impartan programas de educación en 
materia de derechos humanos y leyes en las instituciones educativas y en los 
sectores no estructurados de la sociedad, dirigidos especialmente a grupos 
vulnerables como los niños, los jóvenes, las mujeres y los pobres tanto de las zonas 
urbanas como de las rurales. 
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  Anexo II 
 

  Plan de Acción de Lilongwe 
 

1. Los participantes recomiendan las medidas siguientes como parte de un Plan 
de Acción para la aplicación de la Declaración de Lilongwe sobre el acceso a la 
asistencia judicial en el sistema de justicia penal en África. 

2. El documento está dirigido a los gobiernos y a profesionales de la justicia 
penal, criminólogos, académicos y asociados en el desarrollo, así como a 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria y grupos 
religiosos activos en esa esfera. Su finalidad es servir de fuente de inspiración con 
miras a la acción concreta. 
 

  Marco de asistencia judicial 
 

  Creación de instituciones 
 

3. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 

  a) Establecer una institución de asistencia judicial que sea independiente 
del ministerio de justicia, por ejemplo, una comisión o junta de asistencia judicial 
que responda ante el parlamento; 

  b) Diversificar la gama de proveedores de servicios de asistencia judicial 
adoptando un criterio incluyente y celebrar acuerdos con el colegio de abogados y 
con los consultorios jurídicos de las universidades, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones de base comunitaria y los grupos religiosos a 
fin de que presten ese tipo de servicios; 

  c) Alentar a los abogados a prestar gratuitamente servicios de asistencia 
jurídica como un deber ético; 

  d) Establecer un fondo de asistencia judicial para administrar planes de 
defensoría pública, apoyar los consultorios jurídicos universitarios y patrocinar 
agrupaciones de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base 
comunitaria y otras organizaciones para prestar servicios de asistencia judicial en 
todo el país, especialmente en las zonas rurales; 

  e) Acordar reglas de calidad mínimas para los servicios de asistencia 
judicial y esclarecer la función de los auxiliares de abogado y otros proveedores de 
servicios mediante:  

i) La formulación de programas de capacitación normalizados; 

ii) La vigilancia y evaluación de la labor de los auxiliares de abogado y 
otros proveedores de servicios; 

iii) El requerimiento de que todos los auxiliares de abogado que actúan en el 
sistema de justicia penal se sometan a un código de conducta; 

iv) El establecimiento de mecanismos eficaces de remisión de expedientes a 
los abogados por parte de todos los proveedores de esos servicios.  

 

  Sensibilización pública 
 

4. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 
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  a) Incorporar los temas relativos a los derechos humanos y al “estado de 
derecho” en los planes de estudio a nivel nacional, de conformidad con los 
requisitos del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de 
derechos humanos; 

  b) Organizar en los medios de comunicación nacionales una campaña, en 
consulta con organizaciones de la sociedad civil y grupos de los medios, que se 
concentre en los conocimientos jurídicos básicos; 

  c) Sensibilizar a los organismos públicos y de justicia (a través de la 
televisión, la radio, la prensa escrita, seminarios y talleres) respecto de la definición 
ampliada de asistencia judicial y del papel que todos los proveedores de servicios 
están llamados a jugar; 

  d) Declarar un día al año como “Día de la asistencia judicial”. 
 

  Legislación 
 

5. Los gobiernos deberían promulgar legislación encaminada a: 

  a) Promover el derecho de cada persona al asesoramiento, la asistencia y la 
educación jurídicos básicos, especialmente cuando se trate de víctimas del delito y 
de grupos vulnerables; 

  b) Establecer una institución nacional independiente de asistencia judicial 
responsable ante el parlamento y protegida de la injerencia del poder ejecutivo; 

  c) Garantizar la prestación de asistencia judicial en todas las etapas del 
proceso de justicia penal; 

  d) Reconocer la función del personal no letrado y de los auxiliares de 
abogado y poner en claro sus obligaciones; 

  e) Reconocer el derecho consuetudinario y el papel que pueden jugar los 
foros de justicia no estatales en los casos apropiados (por ejemplo, cuando se les 
remiten casos del proceso oficial de justicia penal). 
 

  Sostenibilidad 
 

6. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 

  a) Diversificar la base de financiación de las instituciones de asistencia 
judicial, que deberían ser sufragadas principalmente por los gobiernos, a fin de 
incluir fondos de donaciones aportadas por donantes particulares, empresas y 
comunidades; 

  b) Determinar mecanismos fiscales para canalizar recursos hacia el fondo 
de asistencia judicial, tales como: 

i) En los procesos civiles en los que el litigante se ha beneficiado de la 
asistencia judicial y se le ha reconocido el pago de las costas en un caso 
determinado, la recuperación de esas costas y su canalización hacia el fondo 
de asistencia judicial; 

ii) La fijación de impuestos a las indemnizaciones reconocidas en procesos 
civiles en que se recibe asistencia judicial y la canalización de ese dinero hacia 
el fondo de asistencia judicial; 
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iii) La fijación de un porcentaje del presupuesto estatal de justicia penal para 
su asignación a los servicios de asistencia judicial; 

  c) Brindar incentivos a los abogados para que trabajen en zonas rurales (por 
ejemplo, exenciones o reducciones tributarias); 

  d) Exigir a todos los estudiantes de derecho que participen en un 
consultorio jurídico o algún otro plan de servicio comunitario de prestación de 
asistencia judicial como parte de los requisitos profesionales o de servicio civil; 

  e) Pedir al colegio de abogados que organice circuitos de abogados en todo 
el país para que presten asesoramiento jurídico y asistencia judicial en forma 
gratuita; 

  f) Promover las alianzas con las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de base comunitaria, los grupos religiosos y, cuando proceda, los 
concejos locales. 
 

  La asistencia judicial en acción 
 

  En las comisarías de policía 
 

7. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 

  a) Prestar servicios jurídicos o servicios conexos en las comisarías de 
policía en consulta con la policía, el colegio de abogados, los consultorios jurídicos 
universitarios y las organizaciones no gubernamentales. Esos servicios podrían 
incluir: 

i) La prestación de asesoramiento y asistencia de carácter general en la 
comisaría de policía a las víctimas de delitos y a los acusados; 

ii) Las visitas a las celdas de reclusión de las comisarías; 

iii) El control de los plazos máximos de detención en una comisaría, 
cumplidos los cuales el detenido debe ser enviado a un tribunal; 

iv) La asistencia a los interrogatorios de la policía; 

v) El estudio de expedientes de menores para su envío a posibles programas 
de desjudicialización; 

vi) La localización o el establecimiento de contacto con padres, tutores o 
garantes; 

vii) La ayuda para la obtención de fianzas para salir en libertad de la 
comisaría; 

  b) Exigir que la policía coopere con los proveedores de servicios de 
asistencia judicial y que en cada comisaría se anuncien esos servicios y la forma de 
acceder a ellos. 
 

  En el tribunal 
 

8. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 

  a) Elaborar, en consulta con el colegio de abogados, listas de abogados que 
asistan a los tribunales en días determinados y ofrecer esos servicios gratuitamente; 



 

 63 
 

 

E/2007/30/Rev.1
E/CN.15/2007/17/Rev.1

  b) Alentar al poder judicial a que asuma un papel más dinámico en la tarea 
de velar por que la persona inculpada reciba asistencia judicial y sea capaz de 
defenderse cuando no esté representada debidamente a causa de su indigencia; 

  c) Promover la utilización más amplia de alternativas a la solución de 
conflictos así como la desjudicialización de casos penales y alentar al poder judicial 
a que estudie esas opciones como primer paso en todas las actuaciones; 

  d) Alentar al personal no letrado, los auxiliares de abogados y los 
organismos de apoyo a las víctimas a que presten asesoramiento y asistencia básicos 
y sigan de cerca el desarrollo de las actuaciones procesales; 

  e) Revisar regularmente los casos en trámite a fin de reducir el volumen de 
casos pendientes, resolver casos menores y remitir o desviar los casos apropiados a 
mediación, y convocar reuniones periódicas de todos los organismos de justicia 
penal a fin de encontrar soluciones locales a los problemas locales. 
 

  En las cárceles 
 

9. Los gobiernos deberían adoptar medidas a fin de asegurarse de que: 

  a) Los magistrados y los jueces revisen regularmente el número de casos 
pendientes a fin de cerciorarse de que las personas afectadas hayan sido detenidas 
legalmente, de que sus casos sean tratados con la debida diligencia y de que su 
detención esté justificada; 

  b) El personal penitenciario, los magistrados, los abogados, los auxiliares 
de abogados y el personal no letrado realicen censos periódicos para determinar 
quiénes se encuentran en prisión y si esas personas han sido detenidas como primer 
o como último recurso; 

  c) Se respeten los períodos máximos de detención; 

  d) Se establezcan en las cárceles servicios parajurídicos, que deberían 
incluir: 

i) La instrucción de los prisioneros en materias jurídicas a fin de que 
puedan comprender la ley y los procesos judiciales y aplicar ese aprendizaje en 
su propio caso; 

ii) La asistencia para la obtención de fianzas y la identificación de posibles 
garantes; 

iii) La asistencia para la presentación de apelaciones; 

iv) La asistencia especial a grupos vulnerables, especialmente mujeres, 
mujeres con bebés, jóvenes, refugiados, extranjeros, ancianos, enfermos 
mentales y enfermos terminales, entre otros; 

 e) El acceso a las cárceles por parte de las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones de base comunitaria y los grupos religiosos 
responsables no se vea sujeto a obstáculos burocráticos innecesarios. 
 

  En las aldeas 
 

10. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 



 

64  
 

E/2007/30/Rev.1 
E/CN.15/2007/17/Rev.1 

  a) Alentar a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de 
base comunitaria y los grupos religiosos a que capaciten a dirigentes locales en 
asuntos jurídicos y constitucionales y, en particular, en los derechos de las mujeres y 
los niños, así como en procedimientos de mediación y otras alternativas a la 
resolución de conflictos; 

  b) Establecer mecanismos de remisión entre los tribunales y los foros de las 
aldeas. Esos mecanismos podrían incluir: 

i) El envío del acusado del tribunal a la aldea a fin de que se excuse 
públicamente o se someta a un procedimiento de mediación con la víctima; 

ii) La remisión del caso del tribunal a la aldea con miras a la restitución o el 
ofrecimiento de compensación; 

iii) Las apelaciones presentadas por la aldea ante el tribunal; 

  c) Establecer un consejo de jefes, o un órgano similar de líderes 
tradicionales, a fin de garantizar una mayor coherencia en las formas tradicionales 
de administración de justicia; 

  d) Registrar las actuaciones tradicionales y ofrecer a las audiencias 
celebradas en las aldeas “tribunales” los instrumentos para documentar sus 
actuaciones; 

  e) Dar a las mujeres la oportunidad de hacer sentir su voz en las audiencias 
celebradas en las aldeas; 

  f) Incluir el derecho consuetudinario en la formación de los abogados. 
 

  En las sociedades que salen de conflictos 
 

11. Los gobiernos deberían adoptar medidas para: 

  a) Incorporar a jueces, fiscales, abogados defensores, oficiales de policía y 
personal carcelario en las operaciones de mantenimiento de la paz y en los 
programas de reconstrucción nacional; 

  b) Incluir los servicios de las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de base comunitaria y los grupos religiosos nacionales en la 
restauración del sistema de justicia penal, especialmente cuando la acción rápida sea 
una necesidad de importancia decisiva; 

  c) Celebrar consultas con los líderes tradicionales, religiosos y comunitarios 
a fin de determinar valores comunes sobre los cuales se base el mantenimiento de 
la paz. 
 
 

 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: 
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  Proyecto de decisión I 
 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
sobre su 16º período de sesiones y programa provisional y 
documentación del 17º 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 16º período de sesiones; 

 b) Decide que el tema destacado del 17º período de sesiones de la Comisión 
será “Aspectos del problema de la violencia contra la mujer que incumben 
directamente a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal”; 

 c) Aprueba el programa provisional y la documentación del 17º período de 
sesiones de la Comisión que figuran a continuación, en la inteligencia de que el 
programa provisional, en particular el tema del debate temático, se tratará a fondo 
durante el lapso entre períodos de sesiones. 
 

  Programa provisional y documentación del 17º período de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

  A. Programa provisional 
 

 1. Elección de la Mesa. 

 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

 3. Debate temático sobre los aspectos del problema de la violencia contra la 
mujer que incumben directamente a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal. 

 4. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: 
integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y los Estados Miembros en materia de 
prevención del delito y justicia penal: 

  a) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para facilitar la ratificación y aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional; 

  b) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para facilitar la ratificación y aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

  c) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos 
internacionales sobre prevención y lucha contra el terrorismo; 

  d) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito. 

 5. Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia 
penal: 
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  a) Seguimiento del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal; 

  b) Preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal. 

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

 7. Directrices de política para el programa contra el delito de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el papel de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano 
rector, incluidas cuestiones administrativas, de gestión estratégica y 
presupuestarias. 

 8. Programa provisional del 18º período de sesiones de la Comisión. 

 9. Otros asuntos. 

 10. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 17º período de sesiones. 
 

  B. Documentación 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 
 

   Documentación 
 

Programa provisional, anotaciones y proyecto de organización de los trabajos 

3. Debate temático sobre los aspectos del problema de la violencia contra la 
mujer que incumben directamente a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal. 

 

   Documentación 
 

 Nota de la Secretaría (según proceda) 

Informe del Secretario General sobre la prevención del delito y las respuestas 
de la justicia penal a la violencia contra la mujer y la niña 

Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación de la resolución 16/2 de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, titulada “Respuestas 
eficaces en materia de prevención del delito y justicia penal para combatir la 
explotación sexual de los niños”  

4. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: 
integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y los Estados Miembros en materia de 
prevención del delito y justicia penal. 

 

   Documentación 
 

Informe del Director Ejecutivo  

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción  
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Informe del Secretario General sobre la asistencia en la aplicación de los 
convenios y protocolos universales relativos al terrorismo  

Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus 
víctimas 

Nota de la Secretaría (según proceda)  

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 

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional para 
prevenir y combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, 
incluidos la madera, la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos 
forestales 

Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación de la decisión 16/1 de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, titulada “Iniciativa 
mundial para luchar contra la trata de personas” 

Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación de la resolución 16/2 de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal titulada “Respuestas 
eficaces en materia de prevención del delito y justicia penal para combatir la 
explotación sexual de los niños” 

5. Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal: 

 a) Seguimiento del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal; 

 b) Preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal. 

Informe del Secretario General a la Asamblea General, por conducto de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, sobre el seguimiento de la 
resolución 62/[...] de la Asamblea General, titulada “Seguimiento del 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 
y preparativos del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal”  

6. 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 

Informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de los principios 
básicos de la conducta judicial 

Informe del Secretario General sobre las Directrices sobre la justicia para los 
niños víctimas y testigos de delitos 
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Informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación del Programa de 
Acción 2006-2010, sobre el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y 
del imperio de la ley en África 

Informe del Secretario General sobre la prestación de asistencia técnica para 
reformas penitenciarias en África y elaboración de alternativas viables a la 
privación de libertad 

Informe del Secretario General sobre 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 

Informe del Secretario General sobre la prevención del delito y las respuestas 
de la justicia penal a la violencia contra la mujer y la niña 

7. Directrices de política para el programa contra el delito de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el papel de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano rector, incluidas 
cuestiones administrativas, de gestión estratégica y presupuestarias. 

 

   Documentación 
 

Nota del Secretario General por la que se transmite el informe del Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia  

8. Programa provisional del 18º período de sesiones de la Comisión. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 17º período de sesiones. 
 

  Proyecto de decisión II 
 
 

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

  El Consejo Económico y Social decide refrendar los nombramientos de 
Iskander Ghattas (Egipto) y Željko Horvati  (Croacia) para integrar el Consejo 
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia, efectuados por la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 16º período de sesiones. 
 

  Proyecto de decisión III 
 
 

  Tema principal del debate temático del 17º período de sesiones de 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 2008 
 
 

 El Consejo Económico y Social: 

 a) Toma nota de la resolución 61/143 de la Asamblea General, de 19 de 
diciembre de 2006, en particular del párrafo 17 de la parte dispositiva, en que la 
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Asamblea invitó a varios órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo 
Económico y Social y sus comisiones orgánicas, a tratar en sus deliberaciones, antes 
de 2008 y en el marco de sus mandatos respectivos, la cuestión de la violencia 
contra la mujer en todas sus formas y manifestaciones, teniendo en cuenta las 
recomendaciones contenidas en el informe del Secretario General relativo al estudio 
a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer 67 , a establecer 
prioridades al abordar esa cuestión en sus iniciativas y programas de trabajo futuros 
y a transmitir los resultados de esas deliberaciones al Secretario General; 

  b) Decide que el tema del debate temático del 17º período de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 2008 sea “Aspectos del 
problema de la violencia contra la mujer que incumben directamente a la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal”, y que esos aspectos se analicen en 
detalle en el lapso entre períodos de sesiones, y pide a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito que prepare información para orientar a los 
Estados miembros de la Comisión en sus deliberaciones. 
 
 

 D. Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo Económico y 
Social 
 
 

4. Se señalan a la atención del Consejo Económico y Social las siguientes 
resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión. 
 

  Resolución 16/1 
 
 

  Cooperación internacional para prevenir y combatir el tráfico 
ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, 
la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos forestales 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,  

 Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social 2001/12, de 24 
de julio de 2001, y 2003/27, de 22 de julio de 2003, relativas al tráfico ilícito de 
especies protegidas de flora y fauna silvestres, y las resoluciones 2000/35, de 18 de 
octubre de 2000, y 2006/49, de 28 de julio de 2006, relativas al acuerdo 
internacional sobre los bosques, 

 Reconociendo los intereses complementarios que tienen la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, en materia de lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional, y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques en 
materia de promoción de la ordenación forestal sostenible, en lo que respecta a la 
aplicación de la legislación forestal y la gobernanza en esa esfera, y deseando 
acrecentar las sinergias entre ambos órganos a ese respecto, 

  Consciente de que los productos forestales, incluidos la madera, la flora y 
fauna silvestres y otros recursos biológicos forestales recolectados en infracción de 
las leyes nacionales son objeto de tráfico ilícito internacional y preocupada por el 

__________________ 

 67 A/61/122 y Add.1 y Corr.1. 
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hecho de que tales actividades tienen un efecto ambiental, social y económico 
perjudicial en muchos países, 

 Consciente también de que el tráfico ilícito internacional de productos 
forestales, incluidos la madera, la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos 
forestales es un acto cometido con frecuencia por individuos y grupos, entre ellos, 
grupos delictivos organizados que tal vez operen a nivel transnacional y que 
posiblemente se dediquen también a otras actividades ilícitas y convencida de que la 
cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca pueden contribuir a 
prevenir, combatir y suprimir dicho tráfico, 

 Reconociendo el importante papel que pueden jugar a este respecto la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional68 y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción69, 

 1. Alienta enérgicamente a los Estados Miembros a que adopten medidas 
adecuadas, acordes con sus legislaciones y marcos jurídicos internos, para reforzar 
el cumplimiento coercitivo de la ley así como la labor conexa dedicada a la lucha 
contra los individuos y los grupos, comprendidos los grupos delictivos organizados, 
que operen dentro de sus fronteras, con miras a prevenir, combatir y suprimir el 
tráfico ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, la flora y 
fauna silvestres y otros recursos biológicos forestales recolectados en infracción de 
las leyes nacionales; 

 2. Alienta enérgicamente a los Estados Miembros a que cooperen a nivel 
bilateral, regional e internacional para prevenir, combatir y suprimir dicho tráfico 
ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, la flora y fauna 
silvestres y otros recursos biológicos forestales sirviéndose, cuando proceda, de 
instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional70 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción71; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que presenten a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito información acerca de su aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción con 
esos fines y a que compartan esa información con los Estados Miembros interesados 
con objeto de concretar los ámbitos y el alcance de tal cooperación; 

 4. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que, con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, invite a los 
Estados Miembros interesados a una reunión de un grupo de expertos de 
composición abierta con miras a: 

 a) Intercambiar información, incluida información de los servicios 
encargados de hacer cumplir la ley, sobre individuos, y grupos, comprendidos los 
grupos delictivos organizados, y sus actividades relacionadas con el tráfico ilícito 

__________________ 

 68 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 69 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
 70 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 71 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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internacional de productos forestales, incluidos la madera, la flora y fauna silvestres 
y otros recursos biológicos forestales, así como sobre la aplicación de las 
reglamentaciones y las leyes forestales internas;  

 b) Determinar formas de aumentar las capacidades nacionales para prevenir 
y combatir ese tráfico; 

 c) Determinar las necesidades de los Estados Miembros en materia de 
cooperación internacional o de asistencia técnica a fin de mejorar la capacidad 
nacional para prevenir y combatir dicho tráfico; 

 5. Pide a las secretarías de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal y del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques que intercambien la 
información pertinente sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la 
legislación forestal y la gobernanza en esa esfera, y estudien las formas, según 
proceda, de incrementar sinergias; 

 6. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que presente un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 17º período 
de sesiones. 
 

  Resolución 16/2 
 
 

  Respuestas eficaces en materia de prevención del delito y justicia 
penal para combatir la explotación sexual de los niños 
 
 

   La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 
 

 Reafirmando las obligaciones de todos los Estados de promover y proteger los 
derechos humanos de los niños y recordando los instrumentos sobre derechos 
humanos aplicables y pertinentes a ese respecto, 

 Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño 72  y el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía73,  

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional74 y, en particular, 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 
Transnacional75, 

 Recordando la Declaración y el Programa de Acción aprobados en el Congreso 
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños 76 , celebrado en 
Estocolmo en 1996, y el Compromiso Mundial de Yokohama, 200177, aprobado en el 

__________________ 

 72 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, Nº 27531. 
 73 Ibíd., vol. 2171, Nº 27531. 
 74 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 75 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo II. 
 76 A/51/385, anexo. 
 77 A/S-27/12, anexo. 
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Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
que se celebró en Yokohama (Japón) en 2001, 

 Recordando la resolución 50/145 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995, 
titulada “Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente”, en la que la Asamblea hizo suyas las resoluciones 
aprobadas por el Noveno Congreso, incluida su resolución 7, de 7 de mayo de 1995, 
sobre el niño como víctima y autor de delitos y el programa de justicia penal de las 
Naciones Unidas78, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 58/137, de 22 de 
diciembre de 2003, titulada “Fortalecimiento de la cooperación internacional para 
prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas”, y 61/180, de 
20 de diciembre de 2006, titulada “Medidas para mejorar la coordinación de la lucha 
contra la trata de personas”, 

 Recordando la resolución 61/146 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2006, 
titulada “Derechos del niño”, en la que la Asamblea puso de relieve la necesidad de 
hacer frente a las condiciones que propiciaban la propagación de la explotación 
sexual de los niños, 

 Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social 2002/14, de 
24 de julio de 2002, titulada “Promoción de medidas eficaces para abordar las 
cuestiones de los niños desaparecidos y el abuso o la explotación sexuales de los 
niños”, y 2006/27, de 27 de julio de 2006, titulada “Fortalecimiento de la 
cooperación internacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a 
sus víctimas”, 

 Recordando el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación (Convenio Nº 182)79, 

 Tomando nota del informe del experto independiente para el estudio de las 
Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños80, 

 Tomando nota con reconocimiento del mandato y la labor del Relator Especial 
encargado de examinar las cuestiones relativas a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

 Tomando nota de la Convención del Consejo de Europa sobre el delito 
cibernético81 y de otros instrumentos que abordan el problema de la explotación 
sexual de los niños, 

 Reconociendo que la explotación sexual de los niños mediante imágenes 
sexualmente explícitas de niños es un problema internacional creciente que no sólo 
perjudica gravemente a los niños cuando los delincuentes producen y distribuyen 
esas imágenes sino que también se vincula a otros delitos de explotación sexual de 
los niños, 

__________________ 

 78 Véase Informe del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, El Cairo, 29 de abril a 8 de mayo de 1995, cap. I 
(A/CONF.169/16). 

 79 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2133, Nº 37245. 
 80 A/61/299. 
 81 Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 185. 
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 Reconociendo que la explotación sexual de los niños, incluida la victimización 
de los niños mediante la prostitución, la trata de niños con fines de explotación 
sexual y el turismo sexual relacionado con niños, en que los delincuentes viajan a 
otros países para incurrir en la conducta delictiva de tener relaciones sexuales con 
niños, es también un problema internacional creciente, 

 Reconociendo que la explotación sexual de los niños se reduce durante las 
crisis humanitarias,  

 Reconociendo que en la concepción y aplicación de medidas de prevención y 
de respuesta se deben tener en cuenta los intereses superiores del niño, 

 Preocupada por el hecho de que los niños que son víctimas de explotación o 
abusos sexuales son vulnerables al VIH/SIDA y a otras infecciones y enfermedades 
y corren mayores riesgos de contraerlas y a sufrir perjuicios sicológicos, 

 Consciente de que la eliminación de la explotación sexual de los niños se verá 
facilitada por la adopción de un enfoque holístico y multidisciplinario que incluya la 
prevención del delito y una respuesta de la justicia penal,  

 Convencida de la urgente necesidad de una cooperación internacional, regional 
y subregional amplia y concertada entre todos los Estados Miembros, mediante un 
enfoque multidisciplinario, equilibrado y de alcance mundial que incluya una 
asistencia técnica adecuada, para prevenir y combatir la explotación sexual de los niños, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de los Estados Miembros por crear una 
mayor conciencia acerca de las diversas formas de explotación sexual de los niños, 

 Convencida de que la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, desempeña también un papel importante en lo que respecta a crear 
una mayor conciencia del problema de la explotación sexual de los niños y 
contribuir a reducirlo, 

 Tomando nota del debate temático sobre las respuestas eficaces en materia de 
prevención del delito y justicia penal para combatir la explotación sexual de los 
niños, celebrado por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 
16º período de sesiones,  

 1. Condena todas las formas de explotación sexual de los niños; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que combatan la demanda que promueve 
la explotación y el abuso sexuales de niños; 

 3. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de pasar a ser partes en la Convención sobre los Derechos 
del Niño82 y en el Protocolo facultativo de esa Convención relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía83, e insta a 
los Estados Parte a que apliquen plenamente esos instrumentos; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas jurídicas, en 
consonancia con su legislación nacional y con los instrumentos internacionales 
pertinentes, a fin de: 

__________________ 

 82 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, Nº 27531. 
 83 Ibíd., vol. 2171, Nº 27531. 
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 a) Velar por que a los efectos de los delitos de explotación sexual de los 
niños, en su legislación se defina como “niño” a toda persona menor de 18 años de edad; 

 b) Penalizar, enjuiciar y castigar eficazmente todos los aspectos de la 
explotación sexual de los niños; 

 c) Combatir la reincidencia promoviendo formas apropiadas de tratamiento 
y seguimiento para los transgresores; 

 d) Permitirles someter a la justicia o, cuando proceda, extraditar a personas 
que se encuentran dentro de su jurisdicción por delitos de explotación sexual de 
niños y turismo sexual relacionado con los niños cometidos en otros países, 
permitiendo que esos delitos graves sean enjuiciados en los países de origen de los 
delincuentes, si es que no cuentan ya con legislación de esa índole; 

 5. Insta a los Estados Miembros a que tengan presente que durante las crisis 
humanitarias los niños son particularmente vulnerables a la explotación sexual; 

 6. Insta a los Estados Miembros:  

 a) A crear conciencia entre los funcionarios de justicia penal y otros 
interesados, según proceda, en particular impartiéndoles formación, acerca de la 
gravedad y el alcance del problema de la explotación sexual de los niños, con miras 
a aumentar la capacidad de los Estados Miembros para prevenir dicha explotación y 
descubrir, investigar y enjuiciar a los transgresores; 

 b) A prevenir y combatir la explotación y el abuso sexuales de los niños 
promoviendo la sensibilización acerca de los delitos entre la sociedad en general y 
entre las personas que trabajan con niños; 

 7. Invita a los Estados Miembros a que adopten medidas apropiadas, 
compatibles con sus obligaciones internacionales y su legislación nacional, para 
prevenir y esforzarse por eliminar la utilización de los medios de comunicación de 
masas y las tecnologías de la información, incluida la Internet, para facilitar o 
cometer delitos de explotación sexual de los niños; 

 8. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de prestar 
asistencia técnica para reforzar la capacidad de las autoridades policiales de todo el 
mundo para combatir la explotación sexual de los niños; 

 9. Alienta a los Estados Miembros a que examinen el vínculo existente 
entre la conducta que entraña la utilización de imágenes sexualmente explícitas de 
niños, incluida la posesión de esas imágenes, y otros delitos de explotación sexual 
de los niños; 

 10. Invita a los Estados Miembros a que tomen medidas apropiadas para 
garantizar que los niños que son víctimas de explotación sexual reciban la 
protección y el apoyo adecuados durante la investigación y el enjuiciamiento de 
delitos que entrañen su victimización, a fin de reducir al mínimo el efecto que sobre 
ellos tiene el proceso investigativo y judicial, y a que les presten asistencia en su 
rehabilitación; 

 11. Alienta a los Estados Miembros a que fortalezcan las medidas jurídicas, 
de política y de otra índole encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los niños 
víctimas de explotación y abusos sexuales al VIH/SIDA y otras infecciones y 
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enfermedades y al mayor riesgo de contraerlas y de sufrir perjuicios sicológicos, 
mediante la eliminación de todas las formas de explotación sexual de los niños; 

 12. Alienta a los Estados Miembros a que, en la medida que sea compatible 
con su legislación nacional, y con los tratados de extradición y asistencia judicial 
recíproca, atiendan de manera eficaz y rápida las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca y de extradición relacionadas con delitos que entrañen la explotación 
sexual de los niños; 

 13. Alienta a los Estados Miembros a que colaboren con miras a prevenir y 
combatir la explotación sexual de los niños mediante las siguientes medidas: 

 a) El aumento de la cooperación para prestar asistencia en la investigación, 
con el asentimiento del Estado requerido, de delitos cometidos en los que las 
pruebas pertinentes se encuentren en el extranjero, en particular con miras a 
promover el intercambio de información relativa a esos delitos; 

 b) La organización de campañas de información sobre la explotación sexual 
de los niños en las que se ponga de relieve el alcance mundial del problema y la 
necesidad de una respuesta internacional eficaz; 

 14. Invita a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de 
coordinación, colaboración y apoyo entre las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupen del problema de la explotación sexual de los niños y 
a mejorar esos mecanismos donde ya existan; 

 15. Invita a los Estados Miembros a que colaboren estrechamente con las 
entidades pertinentes del sector privado, entre ellas las instituciones financieras, las 
empresas de viajes y otras entidades que puedan llegar a enterarse de presuntos 
delitos de explotación sexual de los niños, con objeto de garantizar que esos delitos 
se pongan en conocimiento de las autoridades policiales y sean investigados; 

 16. Alienta a los Estados Miembros a que colaboren estrechamente con los 
proveedores de servicios de Internet, a fin de proporcionar información apropiada a 
las autoridades policiales, en forma compatible con la legislación nacional, acerca 
de presuntos delitos de explotación sexual de los niños para garantizar que esos 
delitos sean investigados; 

 17. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en el marco de su mandato y con sujeción a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios y teniendo en cuenta, entre otras cosas, la labor realizada sobre 
esta cuestión por otros organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
estudie los medios por los que puede contribuir a las respuestas eficaces en materia 
de prevención del delito y justicia penal para combatir la explotación sexual de los 
niños,  

 18. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones. 
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  Resolución 16/3 
 
 

  Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal y del papel de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano rector 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Recordando la resolución 61/252, sección XI, de la Asamblea General, 
de 22 de diciembre de 2006, titulada “Fortalecimiento del Programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y del papel de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal como su órgano rector”, en la 
que la Asamblea autorizó a la Comisión, como órgano principal de las Naciones 
Unidas para la formulación de políticas en materia de prevención del delito y justicia 
penal, a que aprobara, basándose en las propuestas del Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, teniendo en cuenta las 
observaciones y recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto, el presupuesto del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, incluido su presupuesto 
administrativo y de gastos de apoyo a los programas, salvo los gastos con cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las facultades de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, como se dispone en esa Convención84, ni de 
las facultades de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, como se dispone en esa Convención85; 

 Recordando también que la Asamblea General, en la sección XI de su 
resolución 61/252, pidió a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto que presentara sus observaciones y recomendaciones sobre el presupuesto 
bienal unificado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Recordando además que la Asamblea General, en la sección XI de su 
resolución 61/252, pidió a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que 
le informara en su sexagésimo segundo período de sesiones, por conducto del Consejo 
Económico y Social, de las formas en que tenía previsto llevar a cabo las funciones 
administrativas y financieras, 

 Recordando asimismo que la Asamblea General, en la sección XI de su 
resolución 61/252, pidió al Secretario General que promulgara una reglamentación 
financiera para el Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal, con arreglo al Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 
Detallada de las Naciones Unidas86, 

 Recordando además que la Asamblea General, en la sección XI de su 
resolución 61/252, decidió que, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 6.1 y 6.5 
del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito debía llevar las cuentas del 

__________________ 

 84 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 85 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
 86 ST/SGB/2003/7. 
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Fondo y ser el responsable de presentar dichas cuentas y los estados financieros 
conexos, a más tardar el 31 de marzo después de terminado el ejercicio económico, a 
la Junta de Auditores, y de presentar informes financieros a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal y a la Asamblea, 

 Teniendo en cuenta la resolución 2003/31 del Consejo Económico y Social, 
de 22 de julio de 2003, titulada “Funcionamiento de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal”, 

 1. Decide celebrar una continuación de su período de sesiones 
inmediatamente después de la continuación del período de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes, en los años impares, para examinar el presupuesto del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, incluido su 
presupuesto administrativo y de gastos de apoyo a los programas a partir de 2007; 

 2. Decide también aplicar el siguiente ciclo presupuestario para el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, a partir 
de 2007: 

 a) El presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 se presentará a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en la continuación del período 
de sesiones bienal, que se celebrará en noviembre de 2007; 

 b) El presupuesto unificado para el bienio 2010-2011 se presentará a la 
Comisión en la continuación de un período de sesiones, que se celebrará en 
noviembre o diciembre de 2009; 

 3. Decide que los miembros de la Mesa de su 16º período de sesiones 
permanezcan en funciones hasta el final de la continuación de su 16º período de 
sesiones, en que la Comisión elegirá a los miembros de la Mesa de su 17º período 
de sesiones. 
 

  Resolución 16/4 
 
 

  Esbozo de presupuesto para el bienio 2008-2009 del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Ejerciendo las funciones administrativas y financieras que le encomendó la 
Asamblea General en la sección XI de su resolución 61/252, de 22 de diciembre 
de 2006, 

 Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo sobre el esbozo de 
presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito87 y las recomendaciones correspondientes de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto88, 

 1. Observa que el esbozo de presupuesto es una estimación preliminar de 
los recursos; 

__________________ 

 87 E/CN.7/2007/12-E/CN.15/2007/15. 
 88 E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
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 2. Decide que el proyecto de presupuesto unificado para el bienio 
2008-2009 deberá contener disposiciones para el ajuste sobre la base de la 
metodología existente; 

 3. Conviene en las estimaciones indicativas preliminares para el proyecto 
de presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 que figuran a continuación: 

Partida Dólares EE.UU. 

A. Programas  

 Por tema  

 Investigación, análisis y promoción 704 000 

 
Servicios de formulación de políticas y adhesión 
a los tratados 8 456 000 

 Asistencia y asesoramiento técnicos 57 909 000 

 Total, A 67 069 000 

 Por región  

 África y el Oriente Medio 32 262 000 

 Asia meridional, Asia oriental y el Pacífico 1 961 000 

 Asia occidental y central 11 285 000 

 Europa central y oriental 1 423 000 

 América Latina y el Caribe 5 770 000 

 Mundiala 14 368 000 

 Total, A 67 069 000 

B. Infraestructura  

 Oficinas extrasede 5 480 000 

 Sede 2 903 000 

 Organismos 1 385 000 

 Total, B 9 768 000 

 Total general (A+B) 76 837 000 
 
  a Incluye todos los programas básicos de la sede. 

 4. Pide al Director Ejecutivo que le presente, en la continuación de su 
16° período de sesiones, un proyecto de presupuesto unificado para el bienio 
2008-2009 sobre la base de las cifras arriba indicadas; 

 5. Pide también al Director Ejecutivo que prepare, para su aprobación por 
el Consejo Económico y Social, el presupuesto unificado para el bienio 2008-2009, 
así como para el bienio 2010-2011, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito sobre la base, entre otras cosas, de la estrategia para el período 
2008-2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
aprobada en el proyecto de resolución titulado “Estrategia para el período 
2008-2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”; 

 6. Pide que se presente el presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 
teniendo plenamente en cuenta las recomendaciones contenidas en el párrafo 4 del 
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto89; 

 7. Invita a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto a que examine los problemas vinculados con la presentación del 

__________________ 

 89 E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
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presupuesto unificado en los programas que se financian parcialmente con cargo al 
presupuesto ordinario, a fin de facilitar la comparación con las secciones respectivas 
en el presupuesto ordinario por programas de las Naciones Unidas. 
 

  Resolución 16/5 
 
 

  Tercera Cumbre Mundial de Fiscales y Procuradores Generales, 
Jefes de Ministerios Públicos y Ministros de Justicia 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,  

 Subrayando la importante función que deben desempeñar los profesionales 
encargados de hacer cumplir la ley y de la justicia penal, en particular los fiscales, 
en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 90  y sus Protocolos 91 , la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción92 y los convenios y protocolos universales relativos al 
terrorismo, 

 Destacando la importancia de la cooperación internacional en materia penal, 
esfera a la que los fiscales pueden contribuir considerablemente, 

 Consciente de los resultados de la segunda Cumbre Mundial de Fiscales y 
Procuradores Generales, Jefes de Ministerios Públicos y Ministros de Justicia, 
celebrada en Doha (Qatar) del 14 al 16 de noviembre de 2005,  

 1. Acoge con agrado la iniciativa de Rumania de actuar de anfitrión de la 
tercera Cumbre Mundial de Fiscales y Procuradores Generales, Jefes de Ministerios 
Públicos y Ministros de Justicia, que se celebrará en Bucarest en 2008; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, preste asistencia 
al Gobierno de Rumania en lo que respecta a focalizar el tema y controlar la calidad 
de los preparativos de la tercera Cumbre; 

 3. Invita a la tercera Cumbre a velar por que su programa esté orientado a 
seguir reforzando la cooperación internacional en materia penal, según proceda, 
teniendo en cuenta la función decisiva de los fiscales en el mejoramiento de esa 
cooperación, en el marco del estado de derecho;  

 4. Alienta a la tercera Cumbre a que utilice sus conclusiones y 
recomendaciones como base para realizar una contribución sustantiva a la labor de 
la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y de la Conferencia de los Estados Parte en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a que preste asistencia 
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la labor que 
realiza en la esfera de la lucha contra el terrorismo conforme a su mandato; 

 5. Invita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito a que enseñe a la atención de la Comisión de Prevención del 

__________________ 

 90 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 91 Resoluciones de la Asamblea General 55/25, anexos II y III, y 55/255, anexo. 
 92 Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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Delito y Justicia Penal las conclusiones y recomendaciones de la tercera Cumbre y 
los resultados obtenidos conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 supra. 
 

  Decisión 16/1 
 
 

  Iniciativa mundial para luchar contra la trata de personas 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, subrayando la suma 
importancia de la cooperación internacional para combatir la trata de personas y 
acogiendo con beneplácito la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en la lucha contra esa forma de delincuencia, acogiendo con 
beneplácito a ese respecto la Iniciativa mundial para luchar contra la trata de 
personas y expresando su reconocimiento por la contribución financiera de los 
Emiratos Árabes Unidos, acogiendo asimismo con beneplácito la participación de 
organizaciones regionales e internacionales pertinentes y del sector privado y 
entidades de la sociedad civil en la Iniciativa mundial para luchar contra la trata de 
personas, subrayando la importancia de que los Estados Miembros participen 
plenamente en la Iniciativa mundial para luchar contra la trata de personas, y 
subrayando también la función que desempeña la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional en lo que concierne a mejorar la capacidad de los Estados Parte para 
combatir la delincuencia organizada transnacional y promover y examinar la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños que la complementa93: 

 a) Decide que la Iniciativa mundial para luchar contra la trata de personas 
sea orientada por los Estados Miembros; 

 b) Decide también que la Comisión de Prevención de Delito y Justicia Penal 
adopte una decisión sobre los aspectos políticos del acto propuesto para noviembre 
de 2007 sobre la Iniciativa mundial para luchar contra la trata de personas, haciendo 
hincapié en el proceso preparatorio, la forma y los posibles resultados de dicho acto; 

 c) Pide a su Presidente que celebre consultas intergubernamentales 
oficiosas de participación abierta y le informe de sus resultados antes de julio 
de 2007, en una de sus reuniones entre períodos de sesiones, a fin de adoptar la 
decisión mencionada en el párrafo b) supra; 

 d) Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 17º período de sesiones e informe también a 
la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en su cuarto período de sesiones acerca de 
la aplicación de la presente decisión. 

 

__________________ 

 93 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexos I y II. 


