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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. Proyecto 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 la aprobación del siguiente proyecto de resolución con miras a 
su adopción por la Asamblea General: 
 
 

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

 La Asamblea General, 

 Reafirmando todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad relacionadas con la asistencia técnica para luchar contra el terrorismo, 

 Subrayando nuevamente la necesidad de reforzar la cooperación internacional, 
regional y subregional para prevenir y combatir eficazmente el terrorismo, en particular 
aumentando la capacidad nacional de los Estados mediante el suministro de 
asistencia técnica, 

 Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados Miembros y 
recordando 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, 

 Recordando su resolución 62/272, de 5 de septiembre de 2008, en la que instó 
a los Estados Miembros, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales competentes a intensificar sus esfuerzos para aplicar la 
Estrategia en forma integrada y en todos sus aspectos y reafirmó la necesidad de 
intensificar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, 

 Recordando también su resolución 63/195, de 18 de diciembre de 2008, en la 
que pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
aumentara la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la 
solicitaran para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y lucha 
contra el terrorismo, 

 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 plena aplicación de los 
convenios, convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y pide a la Oficina que, en el 
marco de su mandato, siga extremando sus esfuerzos a ese respecto, en estrecha 
coordinación con el Comité contra el Terrorismo y el Equipo especial de lucha 
contra el terrorismo; 
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 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, 
convenciones y protocolos internacionales existentes relativos al terrorismo, y pide 
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, en el marco de 
su mandato, refuerce la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que 
la soliciten para la ratificación y la incorporación al derecho interno de las 
disposiciones de esos instrumentos jurídicos internacionales y para la creación de 
capacidad a fin de aplicarlos; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que fortalezcan, en la mayor medida 
posible, la cooperación internacional a fin de prevenir y combatir el terrorismo, 
incluso celebrando, cuando proceda, tratados bilaterales y multilaterales sobre 
extradición y asistencia judicial recíproca, en el marco de los convenios, convenciones 
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 adecuada sobre cooperación internacional, y pide a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, en el marco de su mandato, preste 
asistencia técnica con ese fin a los Estados Miembros que la soliciten; 

 4. Reconoce la importancia de establecer y mantener sistemas de justicia 
penal imparciales y eficaces, 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, 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; 

 5. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en el marco de su mandato, intensifique sus esfuerzos por seguir desarrollando 
sistemáticamente conocimientos jurídicos especializados en el campo de la lucha 
contra el terrorismo y en las esferas temáticas pertinentes a los mandatos de la 
Oficina y que proporcione, a solicitud de los interesados, asistencia técnica para 
fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de ratificar y aplicar los convenios, 
convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo, especialmente 
mediante la preparación de publicaciones e instrumentos técnicos y la 
capacitación de los funcionarios de la justicia penal, y pide a la Oficina que informe 
a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en sus períodos de sesiones 
19º y 20º de sus actividades a ese respecto; 

 6. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que en el marco de su mandato, cuando proceda y en coordinación con el 
Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva y el Equipo especial de lucha 
contra el terrorismo, siga colaborando con organizaciones internacionales y con 
las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como con 
organizaciones y arreglos regionales y subregionales, en la prestación de asistencia 
técnica; 
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 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 los 
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 terrorismo1; 

 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, y en el 
contexto de la estrategia de la Oficina para el período 2008-20112 con miras a 
prestar asistencia a los Estados Miembros que la soliciten en la aplicación de 
los elementos pertinentes de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra 
el terrorismo; 

 9. Pide también al Secretario General que presente a la Asamblea General 
en su sexagésimo quinto 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 el siguiente proyecto de resolución:  
 

  Proyecto de resolución I 
 
 

  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 las graves amenazas planteadas por el fraude económico y los 
delitos relacionados con la identidad y por otras actividades ilícitas propiciadas por 
esas formas de delincuencia, 

  Preocupado también por la explotación de las nuevas tecnologías comerciales 
y de la información y las comunicaciones por parte de los autores de delitos de 
fraude económico y delitos relacionados con la identidad, y por las amenazas que 
dicha explotación plantea para el comercio y para esas tecnologías y sus usuarios, 

  Preocupado además por las repercusiones a corto y a largo plazo del fraude 
económico y los delitos relacionados con la identidad,  

  Convencido de la necesidad de contar con una capacidad nacional apropiada y 
eficaz para detectar e investigar, enjuiciar y castigar el fraude económico y los 

__________________ 

 1 Resolución 60/288 de la Asamblea General. 
 2  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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delitos relacionados con la identidad, así como con mecanismos para promover la 
cooperación internacional a fin de prevenir y combatir esas formas de delincuencia, 
y reconociendo la estrecha relación entre los delitos relacionados con la identidad y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

  Convencido también de la necesidad de elaborar estrategias y medidas 
amplias, polifacéticas y coherentes para luchar contra esas formas de delincuencia, 
incluidas medidas tanto reactivas como preventivas, 

  Convencido además de la importancia de las asociaciones y la sinergia entre 
entidades de los sectores público y privado y la sociedad civil para la elaboración de 
esas estrategias y medidas, 

  Convencido asimismo de la necesidad de estudiar la posibilidad de prestar 
apoyo y servicios apropiados y oportunos a las víctimas del fraude económico y los 
delitos relacionados con la identidad, 

  Teniendo presente la necesidad de respetar los derechos humanos de las 
personas relacionados con su identidad y de proteger la identidad y los documentos 
e información conexos de una revelación improcedente y un uso indebido con fines 
delictivos, en consonancia con las obligaciones nacionales e internacionales en 
materia de derechos humanos3, incluidos los derechos a la privacidad individual, 

  Teniendo también presentes las conclusiones y recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un estudio sobre el fraude y 
la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos4, convocado con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 2004/26 del Consejo Económico y Social, de 
21 de julio de 2004, 

  Recordando que en su resolución 2004/26 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 e investigación 
del fraude, la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos y el 
enjuiciamiento de los autores, 

 Reafirmando la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos5 y de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción6 en lo que respecta a prevenir y combatir 
el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad, 

 Tomando nota de la Convención sobre el delito cibernético7, que es 
actualmente el único tratado internacional 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 

__________________ 

 3  Incluidos, según proceda, la Declaración Universal de Derechos Humanos (resolución 217 
A (III) de la Asamblea General, art. 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo, art. 16) y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, Nº 27531, art. 7). 

 4  E/CN.15/2007/8 y Add.1 a 3. 
 5  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 6  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
 7  Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 185. 
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económico, delitos relacionados con la identidad, blanqueo de dinero y otras 
actividades ilícitas conexas, 

  Recordando que en su resolución 2007/20, de 26 de julio de 2007, pidió a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que proporcionara, 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 revisaran o actualizaran sus leyes en 
materia de fraude transnacional y delitos relacionados con la identidad, a fin de 
garantizar que se dispusiera de respuestas legislativas apropiadas a esos delitos, 

  1. Toma nota del informe del Secretario General sobre cooperación 
internacional en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo del 
fraude económico y los delitos relacionados con la identidad8, en el que figura 
información sobre los esfuerzos de presentación de informes de los Estados 
Miembros con miras a aplicar la resolución 2007/20 del Consejo Económico y 
Social, de 26 de julio de 2007, y sobre sus estrategias para responder a los 
problemas planteados por esas formas de delincuencia; 

  2. Toma nota también del debate temático de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 18º período de sesiones sobre el tema “El fraude 
económico y los delitos relacionados con la identidad”; 

  3. Reconoce los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito por establecer, en consulta con la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un grupo básico de expertos sobre 
delitos relacionados con la identidad y convocar periódicamente a representantes de 
los gobiernos, entidades del sector privado, organizaciones internacionales y 
regionales y círculos académicos para reunir experiencias, desarrollar estrategias, 
promover nuevas investigaciones y convenir en medidas prácticas de lucha contra 
los delitos relacionados con la identidad; 

 4. Toma nota de la labor del Grupo básico de expertos sobre delitos 
relacionados con la identidad en sus reuniones celebradas en Courmayeur (Italia), 
los días 29 y 30 de noviembre de 2007, y en Viena, los días 2 y 3 de junio de 2008, 
y del 20 al 22 de enero de 2009; 

 5. Acoge con beneplácito la iniciativa de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y el Gobierno de Austria, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude y otros asociados, de colaborar con miras a establecer una escuela 
internacional contra la corrupción, y aguarda con interés que la escuela inicie 
formalmente sus actividades en el plazo más breve posible y contribuya a la 
creación de capacidad en la esfera de la lucha contra el fraude económico y los 
delitos relacionados con la identidad, así como la corrupción; 

 6. Alienta a los Estados Miembros, teniendo en cuenta las recomendaciones 
del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un estudio 
sobre el fraude y la falsificación de identidad9 y su uso indebido con fines 

__________________ 

 8  E/CN.15/2009/2 y Corr. 1. 
 9  E/CN.15/2007/8 y Add.1 a 3. 
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delictivos, convocado de conformidad con la resolución 2004/26 del Consejo 
Económico y Social, de 21 de julio de 2004, a que: 

 a) Combatan el fraude económico y los delitos relacionados con la 
identidad garantizando la existencia de facultades de investigación adecuadas y, 
cuando proceda, revisando y actualizando las leyes pertinentes; 

 b) Desarrollen y mantengan una capacidad adecuada de investigación y 
aplicación de la ley a fin de mantenerse al tanto de las novedades en materia de 
explotación de las tecnologías comerciales, de la información y las comunicaciones 
para la comisión de delitos de fraude económico y delitos relacionados con la 
identidad, incluidos sitios web y otros foros en línea utilizados para facilitar el 
tráfico de información relacionada con la identificación o de documentos de 
identidad como pasaportes, permisos de conducir o tarjetas de identidad nacionales; 

 c) Consideren, cunado proceda, la posibilidad de tipificar nuevos delitos y 
actualizar los delitos existentes en respuesta a la evolución del fraude económico y 
los delitos relacionados con la identidad, teniendo presentes las ventajas de 
enfoques comunes de la penalización, siempre que sean viables, para facilitar una 
cooperación internacional eficiente y eficaz; 

 d) Refuercen la cooperación internacional para prevenir y combatir el 
fraude económico y los delitos relacionados con la identidad, en particular 
aprovechando plenamente los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes;  

 e) Elaboren un enfoque para la reunión de datos comparables sobre la 
naturaleza y el alcance de los delitos relacionados con la identidad, incluso, cuando 
sea posible, desde la perspectiva de las víctimas, que permita el intercambio de 
datos entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley apropiadas y 
proporcione una fuente central de información a nivel nacional sobre la naturaleza y 
el alcance de los delitos relacionados con la identidad, teniendo debidamente en 
cuenta la legislación nacional; 

 f) Estudien, en el plano nacional, las repercusiones concretas a corto y a 
largo plazo del fraude económico y los delitos relacionados con la identidad en la 
sociedad y en las víctimas de esas formas de delincuencia y elaboren estrategias o 
programas para combatir dichas formas de delincuencia; 

 g) Adopten prácticas útiles y mecanismos eficientes para apoyar y proteger 
a las víctimas del fraude económico y los delitos relacionados con la identidad y, a 
tal efecto, posibiliten una cooperación eficaz entre las entidades de los sectores 
público y privado por conducto de equipos de respuesta para emergencias 
informáticas u otros mecanismos que proporcionen capacidad de respuesta de 
emergencia a organizaciones públicas y privadas que requieran apoyo técnico y 
asesoramiento durante períodos de ataque electrónico u otros incidentes que afecten 
a la seguridad de las redes10; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en consulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta a las organizaciones 
intergubernamentales pertinentes y, de conformidad con las normas y los 
procedimientos del Consejo Económico y Social, expertos de instituciones 

__________________ 

 10  A/CONF.203/14, párr. 34. 
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académicas, organizaciones no gubernamentales pertinentes y el sector privado, 
reúna, elabore y difunda: 

 a) Material y directrices sobre la tipología de los delitos relacionados con la 
identidad y sobre cuestiones de penalización pertinentes, a fin de prestar asistencia a 
los Estados Miembros que la soliciten en lo que respecta a la tipificación de nuevos 
delitos relacionados con la identidad y a la modernización de los delitos existentes, 
teniendo presente la labor pertinente de otras organizaciones intergubernamentales 
que se ocupan de cuestiones conexas; 

 b) Material de asistencia técnica para capacitación como, por ejemplo, 
manuales, recopilaciones de prácticas útiles o directrices o material científico, 
forense u otros materiales de referencia, para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y fiscales, a fin de aumentar sus conocimientos especializados y su 
capacidad para prevenir y combatir el fraude económico y los delitos relacionados 
con la identidad; 

 c) Un conjunto de prácticas útiles y directrices para prestar asistencia a los 
Estados Miembros en la determinación de las repercusiones de esos delitos en las 
víctimas; 

 d) Un conjunto de materiales y prácticas óptimas sobre las asociaciones 
entre entidades de los sectores público y privado para prevenir el fraude económico 
y los delitos relacionados con la identidad; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que proporcione asistencia técnica, incluidos conocimientos jurídicos 
especializados, a los Estados Miembros que la soliciten para revisar o actualizar sus 
leyes en materia de fraude económico y delitos relacionados con la identidad, a fin 
de garantizar que se disponga de respuestas legislativas apropiadas; 

 9. Pide además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que facilite a la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su quinto período de 
sesiones y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción en su tercer período de sesiones el texto de la presente 
resolución y el resultado del debate temático sobre el fraude económico y los delitos 
relacionados con la identidad celebrado en el 18º período de sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, con miras a promover la plena 
utilización de las disposiciones pertinentes de esos instrumentos para prevenir y 
combatir los delitos relacionados con la identidad; 

 10. Pide además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que siga esforzándose, en consulta con la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, por promover el entendimiento mutuo y el 
intercambio de opiniones entre entidades de los sectores público y privado sobre 
cuestiones relativas al fraude económico y los delitos relacionados con la identidad, 
con miras a facilitar la cooperación entre diversos interesados de ambos sectores, 
mediante la continuación de la labor del Grupo básico de expertos sobre delitos 
relacionados con la identidad, cuya composición debería respetar el principio de la 
distribución geográfica equitativa, y que informe periódicamente a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal acerca de los resultados de su labor; 
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 11. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para apoyar la labor enunciada en los párrafos 7 y 10 de la 
presente resolución; 

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

  Proyecto de resolución II 
 
 

  Apoyo a la elaboración y ejecución de los programas regionales de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 63/195 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 
de 2008, titulada “Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de 
cooperación técnica”,  

 Recordando también la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para el período 2008-201111, en la que se establece un marco 
claro para la labor de la Oficina, 

 1. Acoge con beneplácito la aprobación por parte de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de un enfoque regional para la 
elaboración de programas, basado en consultas y alianzas en los planos nacional y 
regional y centrado en garantizar que la Oficina responda de modo sostenible y 
consecuente a las prioridades de los Estados Miembros;  

 2. Observa las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito encaminadas a establecer una relación de trabajo más estrecha con 
otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas, el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial;  

 3. Acoge con beneplácito los recientes resultados de las reuniones 
ministeriales y de expertos celebradas para las subregiones del África oriental, el 
África occidental, el Asia oriental y el Pacífico y el Caribe, en las que se 
examinaron programas y se llegó a un acuerdo sobre la labor futura; 

 4. Aguarda con interés recibir los resultados de las reuniones subregionales 
para América Central y Europa sudoriental, que se celebrarán próximamente; 

 5. Alienta a los Estados Miembros de otras subregiones a que participen, 
junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la 
preparación de programas subregionales similares; 

 6. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han sido anfitriones de 
conferencias regionales y reuniones de grupos de expertos y a los gobiernos que han 
prestado apoyo financiero para hacer posibles esas conferencias y reuniones;  

__________________ 

 11  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga haciendo todo lo que esté a su alcance por lograr un proceso efectivo de 
consulta en relación con los programas regionales y por garantizar que esos 
programas se distribuyan lo más ampliamente posible; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que redoble sus esfuerzos, de manera coordinada, en lo que respecta a prestar 
asistencia técnica y servicios de asesoramiento para la ejecución de programas 
regionales;  

 9. Alienta a todos los Estados Miembros a que, cuando proceda, se basen en 
los programas regionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y en las actividades de asistencia técnica que en ellos se esbozan para 
elaborar legislación, procedimientos, políticas y estrategias nacionales encaminadas 
a fortalecer los sistemas de justicia penal y las instituciones conexas; 

 10. Invita a todos los Estados Miembros y a las instituciones subregionales y 
regionales a que incorporen medidas contra la delincuencia organizada, la 
corrupción y el tráfico ilícito de drogas en sus estrategias de desarrollo nacionales y 
regionales, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes, y a que 
hagan todo lo posible por asignar recursos para aplicar esas medidas; 

 11. Alienta a los organismos de ayuda y a las instituciones financieras 
bilaterales y multilaterales a que presten apoyo a la ejecución de los programas 
regionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;  

 12. Invita a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
entre ellas el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, así como a 
otros organismos y organizaciones internacionales, a que sigan coordinando su labor 
con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a fin de apoyar la 
ejecución de los programas regionales de la Oficina e integrar medidas de 
prevención del delito y fiscalización de drogas en sus programas de desarrollo; 

 13. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que asigne un alto grado de prioridad a la ejecución de los 
programas regionales de la Oficina e informe de los progresos realizados al 
respecto a la Comisión de Estupefacientes y a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en los períodos de sesiones que celebren en el primer 
semestre de 2011.  
 

  Proyecto de resolución III 
 
 

  Cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el 
secuestro y prestar asistencia a las víctimas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Preocupado por el incremento del número de secuestros de personas en 
diversos países del mundo y por los efectos perjudiciales de este delito tanto en las 
víctimas como en sus familias, y decidido a apoyar medidas para prestar asistencia y 
protección a las víctimas del secuestro y a sus familias y promover su recuperación, 
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 Reiterando que en cualquier circunstancia e independientemente de su fin, el 
secuestro de personas constituye un delito grave y una violación de la libertad 
individual que socava los derechos humanos y puede generar consecuencias 
adversas para la economía, el desarrollo y la seguridad de los Estados, 

 Preocupado por la creciente tendencia de los grupos delictivos organizados y, 
en determinadas circunstancias, de los grupos terroristas a utilizar el secuestro, 
especialmente con fines de extorsión con miras a consolidar sus operaciones 
delictivas y emprender otras actividades ilegales, tales como el tráfico ilícito de 
armas de fuego o de drogas, el blanqueo de dinero o la trata de personas, 

 Convencido de que cualquier vinculación entre diversas actividades ilícitas 
que incluyan el secuestro plantea una amenaza adicional a la calidad de vida y 
obstaculiza el desarrollo económico y social, 

 Convencido también de que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional12, las disposiciones aplicables de los 
convenios y convenciones pertinentes contra el terrorismo y las demás disposiciones 
aplicables de los acuerdos multilaterales y bilaterales pertinentes ofrecen el marco 
jurídico necesario para la cooperación internacional con miras a prevenir, combatir 
y eliminar el secuestro y de que, para alcanzar ese objetivo, es necesario generar 
oportunidades de diálogo entre los Estados, así como de intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en la lucha contra el secuestro, 

 Recordando la resolución 59/154, de la Asamblea General de 20 de diciembre 
de 2004, titulada “Cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el 
secuestro y prestar asistencia a las víctimas”, en la que la Asamblea pidió a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preparara, para uso 
de las autoridades competentes, un manual de prácticas prometedoras y de eficacia 
probada en la lucha contra el secuestro, 

 Reconociendo las contribuciones financieras y técnicas de los Estados 
Miembros a la elaboración de ese manual,  

 Recordando la resolución 61/179 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 2006, en la que la Asamblea tomó nota con satisfacción de la publicación del 
manual operacional contra el secuestro, que se había preparado de conformidad con 
lo dispuesto en su resolución 59/154, e invitó a los Estados Miembros a que 
considerasen la posibilidad de utilizarlo en sus esfuerzos nacionales de lucha contra 
el secuestro, 

 1. Condena enérgicamente y rechaza una vez más el delito de secuestro, en 
toda circunstancia y cualquiera que sea su propósito; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que continúen promoviendo la 
cooperación internacional, especialmente la extradición, la asistencia judicial 
recíproca, la colaboración entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y 
el intercambio y análisis conjunto de la información, con miras a prevenir, combatir 
y eliminar el secuestro, incluso denegando a los secuestradores el beneficio de 
concesiones importantes; 

__________________ 

 12  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, Nº 39574. 
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 3. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que, en el 
marco de la lucha contra el secuestro, tipifiquen el secuestro como delito 
determinante del blanqueo de dinero y faciliten la cooperación internacional y la 
asistencia recíproca para, entre otras cosas, localizar, detectar, embargar 
preventivamente y decomisar el producto del secuestro; 

 4. Exhorta también a los Estados Miembros, en consonancia con sus 
obligaciones en calidad de partes en los convenios y convenciones internacionales 
pertinentes, a que apliquen cabalmente las disposiciones de esos instrumentos, de 
conformidad con los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, 
permitiendo la extradición cuando un Estado requirente alegue la existencia de 
cualquiera de los fundamentos de competencia previstos en uno de dichos 
instrumentos; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas que estimen 
apropiadas, incluidas medidas de sensibilización, para garantizar que los jueces, los 
funcionarios judiciales, los fiscales y otros en el sistema de justicia penal tengan 
conocimiento de las obligaciones de las partes en los convenios y convenciones 
internacionales pertinentes y que comprendan la utilidad de esos convenios y 
convenciones como instrumentos vitales para prestar asistencia a los Estados en la 
administración de justicia, en particular en el enjuiciamiento de los casos de 
secuestro; 

 6. Alienta también a los Estados Miembros a que adopten medidas 
destinadas a prestar asistencia y protección adecuadas a las víctimas del secuestro y 
a sus familias, incluidas medidas relacionadas con sus derechos e intereses 
legítimos; 

 7. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar 
el manual operacional contra el secuestro preparado de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 59/154 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 2004, en sus esfuerzos nacionales de lucha contra el secuestro, y pide a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, en el marco de su 
mandato, siga proporcionando a los Estados Miembros que así lo soliciten asistencia 
técnica y asesoramiento con miras a la aplicación del manual; 

 8. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en coordinación con otras entidades pertinentes, preste asistencia técnica a los 
Estados Miembros que la soliciten para que puedan fortalecer su capacidad de 
combatir el secuestro, en particular mediante: 

 a) El suministro de capacitación a jueces, funcionarios judiciales, fiscales y 
funcionarios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a fin de 
promover su comprensión de los procesos y mecanismos disponibles para la 
desarticulación de organizaciones delictivas, incluida capacitación sobre la 
utilización de técnicas especiales de investigación que permitan rescatar a las 
personas secuestradas, teniendo en cuenta la necesidad particular de salvaguardar y 
proteger a las víctimas del secuestro; 

 b) Un examen de las tendencias y una mayor comprensión del problema 
para sentar las bases que permitan elaborar políticas y estrategias de lucha contra el 
secuestro; 
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 c) La organización de talleres o cursos prácticos para intercambiar 
experiencias y las mejores prácticas en materia de lucha contra el secuestro, en 
colaboración con organizaciones internacionales o regionales; 

 9. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten recursos 
para los fines antes mencionados; 

 10. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal en su 19º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.  
 

  Proyecto de resolución IV 
 
 

  Mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de 
información para aumentar los conocimientos sobre las tendencias 

en esferas delictivas concretas 
 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Convencido de la importancia de los indicadores e instrumentos pertinentes de 
las Naciones Unidas para la reunión y el análisis de datos precisos, fiables y 
comparables sobre todos los aspectos pertinentes de cuestiones delictivas concretas, 

  Reconociendo la necesidad urgente de mejorar la calidad, el alcance y la 
exhaustividad de la información relativa a las tendencias internacionales de la 
delincuencia y a cuestiones delictivas concretas a fin de elaborar políticas en 
materia de prevención del delito y funcionamiento de los sistemas de justicia penal 
basadas en pruebas, 

  Recordando que en su resolución 1992/22, de 30 de julio de 1992, reafirmó la 
petición de la Asamblea General al Secretario General en el sentido de que adoptara 
las medidas necesarias para que el Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal pudiera seguir realizando y mejorando los 
estudios sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia 
penal realizados periódicamente como medio de obtener y difundir un cuadro 
internacional actualizado de las modalidades y la dinámica del delito en el mundo, 

  Teniendo presente la declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal13, en la que 
los Estados Miembros declararon su intención de mejorar las respuestas a la 
delincuencia y al terrorismo en los planos nacional e internacional reuniendo e 
intercambiando información sobre la delincuencia, y acogieron con beneplácito la 
labor realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
por los institutos que integran la red del Programa de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal en la esfera de las tendencias de la 
delincuencia y la justicia, 

__________________ 

 13  Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
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  Teniendo también presentes las recomendaciones y conclusiones del Grupo de 
Expertos sobre estadísticas de la delincuencia, convocado con arreglo a lo dispuesto 
en las resoluciones 1996/11, de 23 de julio de 1996, 1997/27, de 21 de julio de 1997 
y 2005/23, de 22 de julio de 2005 del Consejo Económico y Social, 

 Observando los sistemas para la reunión de datos e información sobre justicia 
penal que ya existen en los planos regional e internacional, incluidos los 
observatorios de la delincuencia, y convencido de la importancia de evitar la 
duplicación de tareas, 

  Subrayando la importancia de mejorar los instrumentos de reunión de 
información a efectos de asegurar un proceso sencillo y más eficiente, y de ese 
modo alentar y motivar a un mayor número de Estados Miembros a que presenten 
oportunamente la información solicitada y garantizar una evaluación más 
representativa, a nivel internacional, de todos los aspectos pertinentes de cuestiones 
delictivas concretas, 

 Reconociendo la importancia de desarrollar la capacidad de los Estados 
Miembros para reunir y comunicar esa información, 

 Reconociendo también la importancia de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en la reunión periódica de información por 
conducto del estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 3021 (XXVII) de la Asamblea General, de 18 de diciembre 
de 1972, relativa a la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, y en la 
resolución 1984/48 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1984, sobre 
la prevención del delito y la justicia penal en el contexto del desarrollo, 

 1. Invita a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para 
examinar y mejorar los instrumentos de reunión de información con miras a obtener 
una evaluación objetiva, científica, equilibrada y transparente de las nuevas 
tendencias en esferas delictivas concretas;  

 2. Invita también a los Estados Miembros a que intercambien información 
sobre los progresos realizados y los obstáculos con los que se haya tropezado para 
fomentar el intercambio entre los Estados de información relativa a la delincuencia 
y a la función del sistema de justicia penal; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
establezca un grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición 
abierta, que será convocado, por lo menos una vez entre los períodos de sesiones de 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y que se encargará de 
preparar recomendaciones sobre el mejoramiento de los instrumentos para la 
reunión de datos pertinentes sobre la delincuencia, en particular el estudio de las 
Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de 
justicia penal, y de los procesos de reunión, comparación, análisis y presentación de 
información en apoyo de la labor en curso de la Oficina en esa esfera, invita a los 
Estados Miembros y a otros donantes a que realicen contribuciones 
extrapresupuestarias con ese fin de conformidad con las normas y los 
procedimientos de las Naciones Unidas y observa que el grupo de trabajo debería 
basar su labor, entre otras cosas, en las siguientes consideraciones generales:  



 

14  

 

E/2009/30 

E/CN.15/2009/20  

 a) La necesidad de simplificar y mejorar el sistema de presentación de 
información del estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal a fin de alentar a más Estados 
Miembros a informar, de modo coordinado e integrado, de sus esfuerzos, logros y 
dificultades en esferas delictivas concretas, así como sobre la índole y el alcance de 
los retos planteados por la delincuencia transnacional; 

 b) La necesidad de evitar en la medida de lo posible la duplicación de 
esfuerzos, teniendo en cuenta los procedimientos existentes de presentación de 
información, incluidos los de los órganos regionales e internacionales pertinentes; 

 c) La necesidad de disponer de información precisa, fiable e 
internacionalmente comparable sobre todos los aspectos pertinentes de cuestiones 
delictivas concretas, teniendo en cuenta el valor que reviste comparar esa 
información con la reunida previamente, incluida la proveniente de estudios sobre 
victimización, cuando sea posible; 

 d) La posibilidad de utilizar para el estudio de las Naciones Unidas sobre 
tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal un 
cuestionario anual más breve que contenga un conjunto básico de preguntas; 

 e) La posibilidad de incluir en un estudio básico de las Naciones Unidas 
sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal de esa 
índole módulos temáticos que reflejen el tema o los temas de los debates temáticos 
de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; 

 f) La importancia de aprovechar las experiencias de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en lo que respecta a los mecanismos de 
reunión de información establecidos en relación con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos14 y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción15; incluso en relación con 
la utilización de tecnologías modernas, siempre que sea posible; 

 4. Invita a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes a que 
proporcionen información a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, cuando se solicite, sobre sus experiencias en la esfera de la reunión de datos 
relativos a la delincuencia; 

 5. 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 su 19º período de sesiones un informe sobre las actividades del grupo de 
trabajo de expertos mencionado supra; 

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

__________________ 

 14  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 15  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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  Proyecto de resolución V 
 
 

  Apoyo a las medidas adoptadas en el plano nacional e 
internacional para reformar la justicia de menores, en particular 

mediante una mejor coordinación de la asistencia técnica 
 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos16, que en su 
artículo 25 reconoce el derecho de la infancia a cuidados y a asistencia especiales,  

  Recordando también la Convención sobre los Derechos del Niño17, en 
particular su artículo 37 en que los Estados parte en la Convención convinieron en 
velar, entre otras cosas, por que sólo se impusiera la privación de libertad a las 
personas menores de 18 años como medida de último recurso, y recordando también 
el artículo 40 de la Convención,  

  Recordando además las otras numerosas reglas y normas en la esfera de la 
justicia penal, entre ellas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)18, las Reglas de las 
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad19, las 
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad)20 y las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a 
los niños víctimas y testigos de delitos21, 

  Recordando asimismo las resoluciones de la Asamblea general 62/158,  
de 18 de diciembre de 2007, y 63/241, de 24 de diciembre de 2008, la 
resolución 2004/43 de la Comisión de Derechos Humanos y las resoluciones 7/29 
y 10/2 del Consejo de Derechos Humanos, 

  Tomando nota de la aprobación de la observación general Nº 10 (2007) por el 
Comité de los Derechos del Niño, relativa a los derechos del niño y la justicia de 
menores22, 

  Observando asimismo la nota de orientación del Secretario General sobre el 
enfoque de las Naciones Unidas en relación con la justicia de menores, de 
septiembre de 2008, y el informe del experto independiente para el estudio de las 
Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños23, en particular las 
recomendaciones que en él figuran en relación con los niños en los sistemas de 
atención social y los sistemas judiciales, 

__________________ 

 16  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 17  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, Nº 27531. 
 18  Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo. 
 19  Resolución 45/113 de la Asamblea General, anexo. 
 20  Resolución 45/112 de la Asamblea General, anexo. 
 21  Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 22  CRC/C/GC/10. 
 23  A/61/299. 
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  Recordando su resolución 1997/30, de 21 de julio de 1997, en la que acogió 
con satisfacción las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia 
Penal, que figuran en el anexo de esa resolución, e invitó al Secretario General a que 
considerara la posibilidad de establecer un grupo de coordinación sobre asistencia y 
asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores,  

  Recordando también su resolución 2007/23, de 26 de julio de 2007, relativa a 
la reforma de la justicia de menores,  

  Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General sobre el apoyo a 
las medidas adoptadas en el plano nacional para reformar la justicia de menores, en 
particular mediante asistencia técnica y una mejor coordinación en todo el sistema 
de las Naciones Unidas24. 

  Observando que, según dicho informe algunos Estados han informado de la 
aplicación de medidas eficaces para reducir la aplicación de penas de prisión y de 
detención preventiva a los menores en conflicto con la ley, y que no obstante, 
muchos Estados todavía recurren a la privación de libertad como norma y no como 
excepción, 

  Observando también la especialización creciente de las instituciones y los 
profesionales y la formación y reeducación apropiadas que se les imparten en esa 
esfera, así como la elaboración de programas de remisión de casos, justicia 
restaurativa y medidas sustitutivas de la detención comunicados por los Estados 
Miembros, y alentando a otros Estados a que adopten esa clase de programas, 

  Reconociendo con satisfacción la labor del Grupo Interinstitucional sobre 
Justicia Juvenil y sus miembros, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, el Comité de los 
Derechos del Niño y varias organizaciones no gubernamentales, en particular la 
coordinación de la prestación de asistencia y asesoramiento técnicos en la esfera de 
la justicia de menores y la activa participación de la sociedad civil en esa labor, 

  Teniendo presente que el criterio de las Naciones Unidas en materia de justicia 
para los niños que figura en la nota de orientación del Secretario General, de 
septiembre de 2008, tiene como objetivo la plena aplicación de las reglas y normas 
de las Naciones Unidas para todos los niños que entren en contacto con la justicia y 
los sistemas conexos, en calidad de víctimas, testigos o presuntos infractores, o en 
otras circunstancias en que sea necesaria la intervención judicial, 

  1. Insta a los Estados Miembros a que presten una atención especial o 
superior a la cuestión de la justicia de menores y a que tomen en consideración los 
instrumentos internacionales aplicables y, cuando proceda, las reglas y las normas 
de las Naciones Unidas aplicables al tratamiento de los menores en conflicto con la 
ley, especialmente los que se vean privados de libertad y los que sean víctimas y 
testigos de delitos, teniendo también en cuenta la edad, el sexo, las circunstancias 
sociales y las necesidades de desarrollo de esos menores; 

__________________ 

 24  E/CN.15/2009/12. 
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  2. Invita a los Estados Miembros a que, cuando proceda, adopten planes de 
acción nacionales amplios sobre prevención del delito y reforma de la justicia de 
menores que aborden, en particular, la prevención de la participación de los menores 
en actividades delictivas, garanticen el acceso a la asistencia letrada, sobre todo para 
los niños con recursos escasos y reduzcan la utilización y la duración de la 
detención de los menores, especialmente en las etapas previas al juicio, entre otras 
cosas, recurriendo a medidas de remisión de casos, justicia restaurativa y medidas 
sustitutivas de la detención; la reinserción de los menores que hayan estado en 
conflicto con la ley en sus comunidades; y la aplicación de procedimientos 
especiales para todos los menores que entren en contacto con el sistema de justicia; 

  3. Invita también a los Estados Miembros y a sus instituciones competentes 
a que, cuando proceda, adopten un criterio amplio para reformar la justicia de 
menores, en particular por conducto de la reforma normativa, la reforma legal, el 
establecimiento de sistemas de recopilación de datos y gestión de la información, el 
fortalecimiento de la capacidad institucional inclusive en lo que respecta a los 
asistentes sociales y los proveedores de asistencia judicial, la sensibilización y la 
vigilancia, y el establecimiento de procedimientos e instituciones especiales para los 
menores. 

  4. Alienta a los Estados Miembros, cuando proceda, a realizar 
investigaciones científicas relacionadas con los niños en conflicto con la ley, en 
particular en esferas como su entorno social y otros factores de riesgo, y sobre 
medidas que permitan su rehabilitación social y su integración en la sociedad; 

  5. Invita a los Estados Miembros, según proceda, a que hagan uso de los 
instrumentos de asistencia técnica elaborados por el Grupo Interinstitucional sobre 
Justicia Juvenil y sus miembros, y a que soliciten asesoramiento y asistencia 
técnicos en la esfera de la justicia de menores a los miembros del Grupo, con vistas 
a la formulación, la aplicación y el seguimiento de políticas amplias en la materia; 

  6. Alienta a los Estados Miembros y a los organismos internacionales de 
financiación a que asignen recursos suficientes a la secretaría del Grupo 
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil y a los miembros del Grupo para que puedan 
seguir prestando una asistencia técnica de mejor calidad a los Estados Miembros 
que la soliciten, en particular a los que hayan manifestado sus necesidades de 
asistencia técnica de conformidad con la resolución 2007/23 del Consejo Económico 
y Social, de 26 de julio de 2007; 

  7. Invita a los miembros del Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil 
a que, con sujeción a la disponibilidad de los recursos necesarios, sigan prestando 
asistencia a los Estados Miembros que la soliciten en la esfera de la justicia de 
menores, en particular mediante el seguimiento de las recomendaciones que figuran 
en el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños25 y el 
establecimiento de sistemas nacionales de reunión de información y en materia de 
justicia penal en relación con los menores que estén en conflicto con la ley, 
utilizando como guía el Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de 

menores26;  

__________________ 

 25  A/61/299. 
 26  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta 07.V.7. 
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  8. Alienta a los miembros del Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil 
a que aumenten su cooperación aún más, intercambien información y aúnen su 
capacidad y sus recursos con miras a la ejecución de programas más eficazmente 
mediante, cuando proceda, la programación conjunta y la elaboración de 
instrumentos comunes y actividades de sensibilización; 

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

 C. Proyectos de decisión cuya aprobación se recomienda al Consejo 
Económico y Social 
 
 

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

  Proyecto de decisión I 
 
 

  Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
sobre su 18° período de sesiones, programa provisional y 

documentación del 19° 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 18º período de sesiones; 

 b) Decide que el tema principal del 19º período de sesiones de la Comisión 
sea “Protección contra el tráfico de bienes culturales”; 

 c) Decide asimismo que el tema prioritario del 20º período de sesiones de la 
Comisión será “Proteger a los niños en la era digital: el uso indebido de la 
tecnología en el abuso y la explotación de los niños”, a menos que la Comisión 
decida otra cosa en la continuación de su 18º período de sesiones, teniendo en 
cuenta que los Estados Miembros pueden presentar otras propuestas para el debate 
temático;  

 d) Toma nota de la propuesta del tema prioritario para el 21º período de 
sesiones de la Comisión: “Formas nuevas e incipientes de la delincuencia 
organizada transnacional, incluida la delincuencia ambiental”; 

 e) Insta encarecidamente a los Estados Miembros a que presenten proyectos 
de resolución un mes antes de la apertura del período de sesiones y reitera su 
petición de que los proyectos de resolución vayan acompañados de información 
como su ámbito previsto, el calendario de aplicación propuesto, la identificación de 
los recursos disponibles y otra información pertinente, de conformidad con el anexo 
de la resolución 4/3 de la Comisión;  
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 f) Aprueba el programa provisional y la documentación del 19º período de 
sesiones que figura a continuación, así como una duración de cinco días para  
el 19º período de sesiones de la Comisión, a título excepcional y sin intención de 
sentar un precedente. 
 

  Programa provisional y documentación del 19º período de sesiones de la 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

 1. Elección de la Mesa. 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

  Documentación 

  Programa provisional y anotaciones 

  3. Debate temático sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales. 

  Documentación 

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

  Nota de la Secretaría (según proceda) 

 4. Integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados Miembros en la 
esfera de la prevención del delito y la justicia penal: 

  a) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; 

  b) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción; 

  c) Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales sobre 
prevención y lucha contra el terrorismo; 

  d) Otras cuestiones relativas a la prevención del delito y la justicia 
penal; 

  e) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, en particular las actividades de 
la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, las organizaciones no 
gubernamentales y otros organismos. 

  Documentación  

  Informe del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito sobre la cooperación internacional para 
prevenir, combatir y eliminar el secuestro y prestar asistencia a las 
víctimas 

  Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional en la 
lucha contra la delincuencia organizada internacional y la corrupción 

  Informe del Secretario General sobre la asistencia en la aplicación de los 
convenios y protocolos universales relativos al terrorismo 
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  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 

 5. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial nuevas cuestiones y 
respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal. 

  Documentación  

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

  Nota de la Secretaría (según proceda) 

 6. Examen de las conclusiones y recomendaciones del 12º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 

  Documentación 

  Informe del Secretario General sobre el 12º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 

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

  Documentación 

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

  Informe del Secretario General sobre las reglas complementarias para el 
tratamiento de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o 
no privativas de la libertad 

  Informe del Secretario General sobre la pena capital y las salvaguardias 
para garantizar la protección de los derechos de los sentenciados a la 
pena de muerte 

 8. Cuestiones de gestión estratégica, presupuestarias y administrativas: 

  a) Labor del grupo de trabajo sobre gobernanza y finanzas; 

  b) Directrices de política y cuestiones presupuestarias para el 
Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal. 

  Documentación 

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

  Informes del Director Ejecutivo (según proceda) 

  Notas de la Secretaría (según proceda) 

  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 
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  Nota de la Secretaría por la que se transmite el informe del grupo de 
trabajo sobre gobernanza y finanzas 

 9. Programa provisional del 20º período de sesiones de la Comisión. 

 10. Otros asuntos. 

 11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 19º 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 la renovación del 
nombramiento de Elizabeth Verville (Estados Unidos de América) y el 
nombramiento de Stuart Page (Australia) y de Alexander Vladimirovich 
Zmeyevskiy (Federación de Rusia) 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 18º período de sesiones.  
 
 

 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 de Prevención del Delito y 
Justicia Penal:  
 

  Resolución 18/1 
 
 

  Reglas complementarias específicas para el tratamiento de las 

mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no 
privativas de la libertad 
 
 

  La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

  Recordando las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal relacionadas principalmente con el tratamiento 
de los reclusos, en particular las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos27, los procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos28, el Conjunto de Principios para la protección de 

__________________ 

 27  Derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales, Volumen I (Primera Parte): 
Instrumentos de carácter universal (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.02.XIV.4 
(Vol. I, parte 1)), secc. J, Nº 34. 

 28  Resolución 1984/47 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión29 y los 
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos30, 

  Recordando también las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal relacionadas principalmente con las medidas 
sustitutivas del encarcelamiento, en particular la Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)31 y los 
Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en 
materia penal32, 

  Recordando además la resolución 58/183 de la Asamblea General, de 22 de 
diciembre de 2003, en la que la Asamblea invitó a los gobiernos, los órganos 
internacionales y regionales competentes, las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las organizaciones no gubernamentales a que prestasen mayor atención a 
la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidas las cuestiones 
relativas a los hijos de esas mujeres, con el fin de identificar los problemas 
fundamentales y las maneras en que se podían abordar esos problemas, 

  Consciente de la resolución 61/143 de la Asamblea General, de 19 de 
diciembre de 2006, en la que la Asamblea instó a los Estados a que, entre otras 
cosas, tomaran medidas positivas para hacer frente a las causas estructurales de la 
violencia contra la mujer y fortalecer las labores de prevención con miras a acabar 
con las prácticas y normas sociales discriminatorias, en particular respecto de las 
mujeres que necesitaban especial atención en la formulación de políticas contra la 
violencia, como las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, 

 Recordando la resolución 63/241 de la Asamblea General, de 24 de diciembre 
de 2008, en la que la Asamblea exhortó a todos los Estados a que tuvieran en cuenta 
los efectos de la detención y encarcelamiento de los padres en los niños y, en 
particular, a que determinaran y promovieran buenas prácticas en relación con las 
necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y psicológico de los bebés y los 
niños afectados por la detención y encarcelamiento de los padres, 

 Teniendo en cuenta la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: 
frente a los retos del siglo XXI33, en la que los Estados Miembros se 
comprometieron, entre otras cosas, a formular recomendaciones de política 
orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de la mujer en calidad 
de reclusa o delincuente, y los planes de acción para la aplicación de la Declaración 
de Viena34, 

 Poniendo de relieve la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal35, en la 
medida en que se relaciona específicamente con las mujeres detenidas y sometidas a 
medidas privativas o no privativas de la libertad, 

__________________ 

 29  Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo. 
 30  Resolución 45/111 de la Asamblea General, anexo. 
 31  Resolución 45/110 de la Asamblea General, anexo. 
 32  Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
 33  Resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo. 
 34  Resolución 56/261 de la Asamblea General, anexo. 
 35  Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
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 Habiendo tomado nota de la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos de denominar la semana del 6 al 12 de octubre 
de 2008 Semana de Dignidad y Justicia para los Detenidos, en la que se hacía 
particular hincapié en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 

 Consciente del hecho de que muchos establecimientos carcelarios existentes en 
todo el mundo fueron diseñados principalmente para una población masculina, 
mientras que el número de reclusas ha ido aumentando considerablemente a lo largo 
de los años, 

 Considerando que las reclusas conforman uno de los grupos vulnerables que 
tienen necesidades y requisitos específicos, 

 Reconociendo que las necesidades específicas de las reclusas deberían tenerse 
en cuenta en el tratamiento de esas mujeres a fin de facilitar su reinserción en la 
sociedad;  

 Reconociendo también las repercusiones que el encarcelamiento de las mujeres 
tiene en las familias, incluidos los hijos, de esas mujeres y la necesidad de tener 
presentes estas cuestiones en el tratamiento de las reclusas y en la formulación de 
políticas y programas pertinentes,  

 Tomando nota con reconocimiento de la elaboración, por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del manual sobre las mujeres y el 
encarcelamiento, para uso de los directores de establecimientos penitenciarios y de 
los encargados de la formulación de políticas (Handbook for Prison Managers and 

Policymakers on Women and Imprisonment)36, 

 Acogiendo con beneplácito la invitación que figura en la resolución 10/2 del 
Consejo de Derechos Humanos, dirigida a los gobiernos, los órganos internacionales 
y regionales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las 
organizaciones no gubernamentales, para que dediquen mayor atención a la cuestión 
de las mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas cuestiones relativas a 
los hijos de las reclusas, con miras a identificar y abordar los aspectos y desafíos del 
problema en función de géneros,  

 1. Observa con reconocimiento la labor de la Mesa Redonda de expertos 
sobre la elaboración de normas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para mujeres delincuentes, organizada por el Gobierno de 
Tailandia y celebrada en Bangkok del 2 al 6 de febrero de 2009; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que tengan en cuenta las necesidades y 
circunstancias específicas de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas 
o no privativas de la libertad al elaborar las leyes, los procedimientos, las políticas y 
los planes de acción pertinentes; 

 3. Insta a los Estados Miembros que hayan elaborado leyes, 
procedimientos, políticas o prácticas relativas al tratamiento de las mujeres 
detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad a que 
pongan la información sobre esas iniciativas a disposición de otros Estados que la 
soliciten, según proceda, y los ayuden a planificar y ejecutar actividades de 

__________________ 

 36 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta. E.08.IV.4. 
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capacitación o de otra índole relacionadas con esa legislación, procedimientos, 
políticas o prácticas; 

 4. Alienta a los Estados Miembros a que reúnan, mantengan, analicen y 
publiquen datos sobre las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no 
privativas de la libertad a fin de mejorar las políticas penitenciarias y potenciar las 
mejores prácticas; 

 5. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
proporcione asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los Estados Miembros 
que los soliciten a fin de elaborar leyes, procedimientos, políticas y prácticas para 
las mujeres en prisión y sobre medidas sustitutivas del encarcelamiento para las 
mujeres delincuentes; 

 6. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que aumente su cooperación con otras oficinas y entidades de las Naciones 
Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y regionales, así como con 
las organizaciones no gubernamentales competentes, para prestar a los Estados 
Miembros la asistencia pertinente; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que aporten recursos financieros 
adecuados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
apoyar las actividades de asistencia técnica mencionadas en la presente resolución; 

 8. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que convoque en 2009 una reunión de un grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta encargado de elaborar, en 
consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos37 y las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
libertad (Reglas de Tokio)38, reglas complementarias específicas para el tratamiento 
de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la 
libertad, e invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que realicen 
contribuciones extrapresupuestarias con ese fin, de conformidad con las normas y 
los procedimientos de las Naciones Unidas; 

 9. Acoge con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de 
actuar como anfitrión de la reunión del grupo intergubernamental de expertos; 

 10. Pide a la reunión del grupo intergubernamental de expertos que 
aproveche los resultados de la labor de la Mesa Redonda de expertos sobre 
la elaboración de normas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas 
de la libertad para mujeres delincuentes celebrada en Bangkok del 2 al 6 de febrero 
de 2009; 

 11. Pide también al grupo intergubernamental de expertos que presente los 
resultados de su labor al 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Salvador (Brasil), del 12 al 19 de abril 
de 2010; 

__________________ 

 37  Derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales, Volumen I (Primera Parte): 
Instrumentos de carácter universal (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.02.XIV.4 
(Vol. I, Parte 1)), secc. J, Nº 34. 

 38  Resolución 45/110 de la Asamblea General, anexo. 
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 12. Pide al Secretario General que informe de la aplicación de la presente 
resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 19º período 
de sesiones.  
 

  Resolución 18/2 
 
 

  Los servicios de seguridad privada civil: su papel, supervisión y 
contribución a la prevención del delito y la seguridad de la 

comunidad 
 
 

   La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 
 

 Recordando la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente 
a los retos del siglo XXI39, en la que los Estados Miembros hicieron hincapié en que 
toda medida eficaz de prevención del delito y justicia penal requiere la 
participación, como asociados y protagonistas, de los gobiernos, las instituciones 
nacionales, regionales, interregionales e internacionales, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y los diversos sectores de la sociedad 
civil, incluidos los medios de información y el sector privado, así como el 
reconocimiento de sus respectivas funciones y contribuciones, 

 Recordando también las Directrices para la prevención del delito, aprobadas 
por el Consejo Económico y Social en su resolución 2002/13, de 24 de julio 
de 2002, basadas en parte en el principio de que la cooperación y las asociaciones 
deben formar parte de una prevención eficaz del delito, en razón de la naturaleza 
global de las causas del delito y de las calificaciones y responsabilidades necesarias 
para abordarlas, y que entre las asociaciones figuran las que se establecen entre 
ministerios y entre autoridades, organizaciones comunitarias, organizaciones no 
gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos a título individual, 

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

 Recordando además la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: 
alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal40, aprobada 
en la serie de sesiones de alto nivel del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril 
de 2005, en la que los Estados Miembros reconocieron el papel de personas y 
grupos ajenos al sector público, tales como las organizaciones de la sociedad civil, 
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, en 
lo que respecta a contribuir a la prevención y a la lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo, y promovieron la adopción de medidas para fortalecer ese papel en el 
marco del estado de derecho, 

 Haciendo hincapié en que los Estados tienen la responsabilidad primordial de 
garantizar el orden público y la seguridad, 

__________________ 

 39  Resolución 55/59 de la Asamblea General, anexo. 
 40  Resolución 60/177 de la Asamblea General, anexo. 
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 Observando que, en algunos casos, los servicios de seguridad privada civil 
pueden, en el curso de sus obligaciones, contribuir a la protección de los 
particulares y de las entidades comerciales y no comerciales, cuando proceda, en 
consonancia con la legislación nacional, 

 Observando también que, en algunos Estados, los servicios de seguridad 
privada civil cooperan con la policía y le  prestan asistencia y pueden contribuir a la 
prevención del delito y a la seguridad de la comunidad, en consonancia, cuando 
proceda, con la legislación nacional,  

 Tomando nota asimismo de que algunos servicios de seguridad privada civil 
pueden funcionar a nivel nacional y también pueden procurar funcionar a nivel 
internacional,  

 Observando asimismo que, si bien muchos Estados han establecido 
mecanismos para reglamentar los servicios de seguridad privada civil, el nivel de 
supervisión gubernamental varía no obstante ampliamente, 

 Observando asimismo la importancia de una supervisión eficaz de los 
servicios de seguridad privada civil por parte de organismos públicos competentes 
para garantizar que no se vean comprometidos o utilizados indebidamente por 
elementos delictivos, incluidos grupos delictivos organizados, 

 1. Invita a los gobiernos a que examinen el papel desempeñado en sus 
respectivos territorios por los servicios de seguridad privada civil, evaluando, 
cuando proceda y en consonancia con sus leyes nacionales y políticas 
administrativas, la contribución de esos servicios a la prevención del delito y a la 
seguridad de la comunidad, y a que determinen si la legislación nacional prevé una 
supervisión adecuada y a que intercambien sus experiencias a este respecto con 
otros Estados Miembros y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito; 

 2. Decide establecer un grupo intergubernamental especial de expertos de 
composición abierta, e invita a expertos de círculos académicos y del sector privado 
a formar parte de ese grupo, de conformidad con las normas y los reglamentos del 
Consejo Económico y Social, para estudiar el papel de los servicios de seguridad 
privada civil y su contribución a la prevención del delito y la seguridad de la 
comunidad y para examinar, entre otras cosas, cuestiones relativas a su supervisión 
por organismos públicos competentes, e invita a los Estados Miembros y a otros 
donantes a que realicen contribuciones extrapresupuestarias de conformidad con las 
normas y los procedimientos de las Naciones Unidas; 

 3. Acoge con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos de actuar como anfitrión de una reunión del grupo de expertos 
mencionado supra. 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prepare un informe sobre la aplicación de la presente resolución para su examen por 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 20º período de sesiones.  
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  Resolución 18/3 
 
 

  Mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Recordando su decisión 17/2, 

 Recordando también el informe del Director Ejecutivo sobre las cuestiones y 
dificultades financieras a que hace frente la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para aplicar sus mandatos y la evaluación inicial de los medios 
y arbitrios para mejorar la situación financiera41, el informe de la Oficina de Servicios 
de Supervisión interna acerca de la inspección de las prácticas de gestión programática 
y administración de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito42, 
el informe financiero y los estados financieros comprobados correspondientes al 
bienio terminado el 31 de diciembre de 2007 y el informe de la Junta de Auditores 
sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito43, 

 Reafirmando la función de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal como principal órgano normativo de las Naciones Unidas en cuestiones 
relativas a la prevención de la delincuencia internacional y la justicia penal y como 
órgano rector del programa contra el delito de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 

 Observando con preocupación las dificultades financieras a que hace frente 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, consignadas en el 
informe del Director Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto unificado de 
la Oficina para el bienio 2008-200944, en particular el déficit de fondos para fines 
generales, 

 1. Aprueba las recomendaciones del Grupo de Trabajo intergubernamental 
de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la situación 
financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que 
figuran en el anexo de la presente resolución, con sujeción a las disposiciones 
de ésta; 

 2. Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental permanente de 
composición abierta sobre gobernanza y finanzas, cuyo mandato permanecerá en 
vigor hasta el período de sesiones que celebre la Comisión en el primer semestre 
de 2011, momento en que la Comisión llevará a cabo un examen exhaustivo del 
funcionamiento del grupo de trabajo y considerará la posibilidad de prorrogar su 
mandato; 

 3. Hace hincapié en que el grupo de trabajo, en sus reuniones oficiales y 
oficiosas, deberá ser un foro para que los Estados Miembros entablen un diálogo 

__________________ 

 41  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 42  MECD-2006-003. 
 43  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento Nº 51 (A/63/5/Add.9). 
 44  E/CN.7/2009/11-E/CN.15/2009/11. 



 

28  

 

E/2009/30 

E/CN.15/2009/20  

entre sí y con la Secretaría sobre la elaboración de los programas de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 4. Recomienda, con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 10 
del informe de la Secretaría sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza 
y la situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
delito45, por conducto del Consejo Económico y Social, que  la Asamblea General, 
como parte del proceso presupuestario para el bienio 2010-2011, reasigne los 
recursos disponibles de manera tal que las continuaciones de los períodos de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal puedan celebrarse una inmediatamente después de la otra en el segundo 
semestre de cada año, a fin de examinar los informes del grupo de trabajo y las 
recomendaciones que éste formule; 

 5. Decide que el grupo de trabajo celebre por lo menos dos reuniones 
oficiales, una en el tercer trimestre de 2009 y otra en el primer trimestre de 2010 y 
que las fechas de esas reuniones y de otras posibles reuniones oficiosas sean fijadas 
por los copresidentes del grupo de trabajo, en consulta con la Secretaría; 

 6. Pide que se ponga oportunamente a disposición del grupo de trabajo la 
documentación pertinente y aprueba el siguiente programa provisional del grupo 
de trabajo: 

 1. Presupuesto unificado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para el bienio 2010-2011; 

 2. Gobernanza y situación financiera de la Oficina; 

 3. Evaluación y supervisión; 

 4. Otros asuntos. 

 7. Decide que la labor del grupo de trabajo se basará en los documentos 
existentes de las Naciones Unidas, incluidos los programas temáticos y regionales de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como en las 
reuniones informativas de la Secretaría y toda otra información que ésta brinde en 
forma de documentos de sesión, a fin de reducir los gastos; 

 8. Pide a la Secretaría que preste la asistencia necesaria para facilitar la 
labor del grupo de trabajo, teniendo presentes los limitados recursos de que dispone; 

 9. Exhorta a los Estados Miembros a que, en el contexto del grupo de 
trabajo, colaboren de manera pragmática, orientada a los resultados, eficiente y 
cooperativa con miras a alcanzar el objetivo común de fortalecer el funcionamiento 
y la eficacia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

 

__________________ 

 45  E/CN.7/2009/10-E/CN.15/2009/10. 



 

 29 

 

 
E/2009/30

E/CN.15/2009/20

Anexo 
 
 

  Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre el 
mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

1. El Grupo de Trabajo formuló recomendaciones a la Comisión de 
Estupefacientes y a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre los 
aspectos que se indican a continuación. 
 

  Creación de un grupo de trabajo permanente de composición abierta sobre 

gobernanza y finanzas 
 

2. Las dos comisiones deberían establecer un grupo de trabajo permanente de 
composición abierta sobre gobernanza y finanzas, encargado de presentarles 
recomendaciones sobre cuestiones administrativas, programáticas y financieras en 
las esferas de sus respectivos mandatos. 

3. Las comisiones deberían conservar su función actual de órganos de adopción 
de decisiones de la UNODC y cumplir sus importantes funciones normativas y 
rectoras. En consecuencia, el grupo de trabajo no debería adoptar ninguna decisión 
oficial, puesto que eso seguiría siendo prerrogativa de las comisiones. Éstas 
deberían aprobar el programa de trabajo anual del grupo de trabajo en los períodos 
de sesiones que celebraran en el primer semestre del año. 

4. Las funciones del grupo de trabajo deberían comprender el examen de las 
siguientes cuestiones: 

 a) La manera en que la UNODC aplica: 

 i) Su estrategia para el período 2008-201146 y toda otra estrategia que 
pueda aprobarse en el futuro; 

 ii) Los programas e iniciativas, incluso sobre cuestiones normativas 
intersectoriales, en particular los programas temáticos; 

 iii) Las resoluciones y decisiones de las comisiones y las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social; 

 iv) Las recomendaciones del propio grupo de trabajo; 

 b) El programa 13 del proyecto de plan bienal por programas y el 
presupuesto unificado de la UNODC; 

 c) La política de supervisión y evaluación y los informes de los mecanismos 
externos e internos de supervisión y evaluación de las Naciones Unidas, entre ellos 
la Dependencia de Evaluación Independiente, la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna y la Dependencia Común de Inspección; 

 d) Los estados financieros comprobados, entre ellos el informe del Auditor 
Externo; 

__________________ 

 46  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 e) Medios y arbitrios para lograr que la UNODC cuente con financiación 
estable, suficiente y previsible; 

 f) Todo otro asunto que las comisiones puedan encomendarle. 

5. El grupo de trabajo debería servir de mecanismo para la celebración de 
consultas de participación abierta entre la Secretaría, los Estados que reciben 
asistencia técnica y los donantes con miras a reforzar esa asistencia técnica y a 
obtener fondos para la UNODC y sus programas. 

6. El grupo de trabajo debería tener el siguiente mandato: 

 a) Debería ser de composición abierta; 

 b) Debería estar abierto a la participación y a las iniciativas de los Estados 
Miembros; 

 c) Debería actuar y preparar sus recomendaciones por consenso, de 
conformidad con el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico 
y Social; 

 d) Debería reunirse periódicamente, celebrando por lo menos dos reuniones 
oficiales por año. Para programar esas reuniones y otras reuniones oficiosas y 
garantizar el funcionamiento eficiente del grupo de trabajo, debería prestarse 
atención especial a los tres siguientes elementos: 

 i) El calendario para la preparación del proyecto de plan bienal por 
programas y el proyecto de presupuesto unificado de la UNODC; 

 ii) La disponibilidad de informes de supervisión y evaluación de las 
Naciones Unidas; 

 iii) La disponibilidad de servicios de conferencias; 

 e) Debería ser presidido conjuntamente por candidatos propuestos por las 
mesas ampliadas de las dos comisiones y refrendados en sesión plenaria. Los 
copresidentes deberían actuar a título personal y desempeñar un mandato de un año 
de duración. Las comisiones podrán decidir renovar ese mandato, de conformidad 
con el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social y 
con la práctica establecida de esos órganos subsidiarios respecto de la elección de 
autoridades. 

7. Para garantizar el funcionamiento efectivo del grupo de trabajo la Secretaría 
debería prestar los siguientes servicios: 

 a) Poner a su disposición salas de reuniones; 

 b) Distribuir a los Estados Miembros, por lo menos diez días hábiles antes 
de una reunión del grupo de trabajo, la documentación pertinente solicitada por las 
comisiones o por el propio grupo de trabajo; 

 c) Durante las reuniones oficiales, poner a su disposición servicios de 
interpretación y las traducciones de los documentos de apoyo a todos los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 

8. Las dos comisiones deberían reasignar los recursos disponibles de manera que 
ambas pudieran celebrar la continuación de sus períodos de sesiones paralelamente 
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en el segundo semestre de cada año con objeto de examinar los informes y las 
recomendaciones del grupo de trabajo. 

9. El proyecto de mandato del grupo de trabajo debería ser examinado por las dos 
comisiones. 
 

  Mejoramiento de la función rectora y del funcionamiento de las comisiones 
 

10. Los programas de trabajo de los períodos de sesiones anuales de las 
comisiones deberían reestructurarse de manera que las cuestiones de gobernanza, 
entre ellas, los asuntos presupuestarios y financieros, pasaran a ocupar una posición 
más prominente. Para eso se debería: 

  a) Garantizar que el informe y las recomendaciones del grupo de trabajo se 
examinaran en relación con el tema del programa correspondiente del período de 
sesiones de cada una de las comisiones; 

  b) Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables 
para la presentación de informes a las comisiones por parte de la Secretaría, entre 
otras cosas que los informes no fueran retirados del programa de trabajo antes de 
que las comisiones adoptasen medidas al respecto; 

  c) Utilizar los recursos disponibles para las reuniones más eficazmente, por 
ejemplo, empleando la tarde del viernes anterior al período de sesiones de cada 
comisión, de no ser necesario para celebrar consultas programadas sobre proyectos 
de resolución, con objeto de examinar cuestiones de gobernanza y cuestiones 
financieras; 

  d) Hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que consideraran la 
posibilidad de reducir el número de resoluciones examinadas en los períodos de 
sesiones de las comisiones, incluso mediante la fusión de textos o el establecimiento 
de períodos convenidos (por ejemplo, ciclos de dos años). 
 

  Evaluación 
 

11. Debería invitarse a la Asamblea General a que examinase la actual estructura 
administrativa y la financiación de la Dependencia de Evaluación Independiente con 
miras a reforzar su independencia y su eficiencia funcional. 

12. Los informes de la Dependencia de Evaluación Independiente deberían 
distribuirse oportunamente a los Estados Miembros y después se les debería hacer 
llegar la respuesta de la administración de la UNODC. Los informes de evaluación 
deberían someterse automáticamente a consideración de las comisiones. 
 

  Medidas para mejorar la situación financiera de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito 
 

13. La UNODC debería aprobar y poner en práctica un criterio temático para la 
formulación de programas operacionales y la aportación de contribuciones 
voluntarias, en el marco de las prioridades establecidas en su estrategia para el 
período 2008-2011. Los Estados Miembros deberían seguir examinando la manera 
de promover y apoyar ese criterio. 

14. En general, la UNODC debería presentar informes más transparentes, basados 
en los resultados y orientados hacia resultados concretos, con objeto de fortalecer la 
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confianza de los Estados Miembros en sus actividades y su sentido de identificación 
política con ellas y de convencer a los donantes de que mantuvieran o aumentaran 
sus contribuciones flexibles, incluidas las destinadas a los fondos para fines 
generales. 

15. En el contexto del marco estratégico de las Naciones Unidas para el 
período 2010-201147, la UNODC debería seguir armonizando su presupuesto 
unificado con su estrategia para el período 2008-2011, garantizando así una 
planificación y una presupuestación integradas que le permitieran mejorar la 
presentación de informes basados en resultados a los Estados Miembros y cumplir 
las directrices normativas de éstos. 

16. Se debería alentar a los Estados Miembros a que comprometieran una parte de 
sus contribuciones a los fondos para fines generales con objeto de establecer un 
equilibrio sostenible entre éstos y los fondos para fines especiales y de flexibilizar 
el sistema de financiación, que depende, en su mayor parte, de contribuciones 
afectadas especialmente. 

17. Se debería alentar a los Estados Miembros a que se comprometieran a efectuar 
promesas de contribución indicativas bienales, a título voluntario, para fines 
generales y fines especiales, en consonancia con el ciclo presupuestario bienal de 
la UNODC, a efectos de reforzar la previsibilidad y estabilidad de la financiación de 
ésta. 

18. Los Estados Miembros y la UNODC deberían estudiar medios y arbitrios para 
aumentar el número de donantes mediante una estrategia de recaudación de fondos 
por la que se alentara a los nuevos donantes a contribuir a los fondos para fines 
generales. 

19. Con miras a fortalecer la sostenibilidad financiera de la red de oficinas 
extrasede de la UNODC, los Estados Miembros deberían estudiar la manera de 
alentar a los países anfitriones a que hicieran contribuciones voluntarias para 
sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento de las oficinas de los países y 
programas. 
 

  Plan de trabajo para fortalecer aún más la eficiencia y la situación financiera de 

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

20. El grupo de trabajo debería estudiar medios y arbitrios concretos para 
aumentar aún más la eficiencia y la financiación de la UNODC, entre otras cosas, la 
posibilidad de proponer a las dos comisiones un plan de trabajo al respecto. 

21. Esa experiencia debería realizarse en colaboración con la Secretaría a efectos 
de crear un mejor entendimiento común entre los Estados Miembros acerca de la 
situación financiera de la UNODC. Las conclusiones deberían presentarse a las dos 
comisiones, conjuntamente con una serie de recomendaciones para aumentar la 
eficiencia y mejorar la situación financiera de la UNODC, a fin de examinarlas en 
los períodos de sesiones que celebren en el primer semestre de 2010.  

22. También se invita a los Estados Miembros a que, en el marco de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

__________________ 

 47  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento Nº 6 (A/63/6/Rev.1). 
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Delincuencia Organizada Transnacional y de la Conferencia de los Estados Parte en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, consideren la 
posibilidad de establecer mecanismos de financiación encaminados a abordar 
efectivamente la financiación de las actividades relacionadas con el examen de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos48 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción49. 
 

  Resolución 18/4 
 
 

  Cuarta 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 la justicia penal, en particular los fiscales, en la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos50, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción51 y los convenios y protocolos universales relativos al terrorismo, 

 Destacando la importancia de la cooperación internacional en asuntos penales, 
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 del 14 al 16 de noviembre de 2005, 

 Recordando su resolución 16/5, titulada “Tercera Cumbre Mundial de Fiscales 
y Procuradores Generales, Jefes de Ministerios Públicos y Ministros de Justicia”, 

 1. Expresa su reconocimiento al Gobierno de Rumania por haber 
organizado la Tercera Cumbre Mundial de Fiscales y Procuradores Generales, Jefes 
de Ministerios Públicos y Ministros de Justicia, celebrada en Bucarest los días 24 y 
25 de marzo de 2009; 

 2. Toma nota de las conclusiones y recomendaciones de la Tercera Cumbre 
Mundial52; 

 3. Acoge con beneplácito la decisión del Gobierno de Rumania de 
establecer y mantener en Bucarest una secretaría que preste servicios a la Cumbre 
Mundial de Fiscales y Procuradores Generales, Jefes de Ministerios Públicos y 
Ministros de Justicia; 

 4. Acoge también con beneplácito la iniciativa del Gobierno de Chile de 
actuar como anfitrión de la Cuarta Cumbre Mundial de Fiscales y Procuradores 
Generales, Jefes de Ministerios Públicos y Ministros de Justicia en 2011; 

__________________ 

 48  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 49  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
 50  Ibíd., vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 51  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
 52  E/CN.15/2009/18. 
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 5. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
preste asistencia al Gobierno de Chile en lo que respecta a focalizar el tema 
y garantizar la calidad de los preparativos de la Cuarta Cumbre Mundial, e invita 
a los Estados Miembros y a otros donantes a que realicen contribuciones 
extrapresupuestarias con ese fin, de conformidad con las normas y los 
procedimientos de las Naciones Unidas.  
 

  Resolución 18/5 
 
 

  Seguimiento de la Conferencia Ministerial sobre Tráfico Ilícito de 
Drogas, Delincuencia Organizada Trasnacional y Terrorismo como 

Desafíos para la Seguridad y el Desarrollo en el Caribe 
 
 

 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 

 Tomando nota con satisfacción de los compromisos enunciados en la 
Declaración política sobre lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otros delitos graves en el Caribe, aprobada por los 
Ministros de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Cuba, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago en la Conferencia Ministerial sobre 
Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo como 
Desafíos para la Seguridad y el Desarrollo en el Caribe, celebrada en Santo Domingo 
del 17 al 20 de febrero de 2009, 

 Preocupada por la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas 
y los delitos conexos, así como por el hecho de que los delitos a nivel local están en 
aumento y adoptan nuevas formas debido, en parte, a la ubicación geográfica del 
Caribe como zona de tránsito entre los principales países productores de drogas ilícitas 
y los principales países consumidores de esas drogas,  

 Teniendo presentes las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos53 y de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción54, 

 Tomando nota con preocupación de la información recogida en el informe 
sobre delincuencia, violencia y desarrollo: tendencias, costos y opciones de política 
en el Caribe, preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y el Banco Mundial en 2007, en el que se afirma que los índices elevados de 
delincuencia y la violencia en la subregión tienen efectos directos en el bienestar 
humano y, a la larga, en el crecimiento económico y el desarrollo social y que el 
comercio de drogas es, sin duda, un factor que contribuye considerablemente a la 
delincuencia y la violencia en la subregión, 

 Reafirmando el principio de la responsabilidad compartida como base de un 
enfoque integral, amplio, equilibrado y sostenible de la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional, 

__________________ 

 53  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 54  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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 Reconociendo la determinación de los Estados del Caribe y sus esfuerzos por 
combatir el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada transnacional y el 
terrorismo de manera individual, bilateral y multilateral, 

 Reconociendo también la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en la preparación de la Declaración política aprobada en Santo 
Domingo y el Plan de Acción para el Caribe, 

 1. Alienta la aplicación de la Declaración política sobre lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y otros delitos 
graves en el Caribe, aprobada en Santo Domingo el 19 de febrero de 2009; 

 2. Apoya la ejecución del Plan de Acción para el Caribe y el 
establecimiento del mecanismo de seguimiento de asociaciones de Santo Domingo 
como proyecto de asistencia técnica que facilite consultas periódicas y una visión 
estratégica entre asociados a nivel normativo y de expertos, a fin de examinar, 
definir y poner en marcha conjuntamente acciones coordinadas para detener las 
actividades delictivas organizadas, en particular la corriente creciente de drogas 
ilícitas pasadas clandestinamente por el Caribe, y hacer frente a la situación relativa 
al uso indebido de drogas en los países de la subregión;  

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prepare a la mayor brevedad un proyecto de mecanismo de seguimiento de 
asociaciones de Santo Domingo para someterlo a la aprobación de los Estados 
firmantes de la Declaración política aprobada en Santo Domingo y presentarlo a los 
asociados que actúan en los planos subregional, regional e internacional, a fin de 
procurar apoyo para su aplicación y financiación; 

 4. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que facilite la movilización de los recursos necesarios para la aplicación 
eficaz del Plan de Acción para el Caribe y del mecanismo de partenariado y 
seguimiento de Santo Domingo; 

 5. Insta a los Estados Miembros, de conformidad con el principio de 
responsabilidad compartida, a que aporten contribuciones voluntarias y presten 
asistencia técnica para poner en marcha el mecanismo de seguimiento de 
asociaciones de Santo Domingo, de conformidad con las normas y procedimientos 
de las Naciones Unidas; 

 6. Invita a las instituciones financieras y a las organizaciones 
intergubernamentales, no gubernamentales e internacionales a que presten asistencia 
financiera y técnica, incluso mediante servicios de asesoramiento, a fin de apoyar a 
los Estados del Caribe en sus esfuerzos por combatir las drogas ilícitas, la 
delincuencia organizada, el terrorismo y los delitos financieros; 

 7. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que aplique mecanismos similares a nivel subregional con los Estados de América 
Central, de América del Norte y de América del Sur o fortalezca esos mecanismos, 
según el caso, con el propósito de unir fuerzas en la lucha contra la delincuencia 
organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo; 

 8. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
informe periódicamente acerca de la aplicación de la presente resolución.  
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  Decisión 18/1 
 

 

  Directrices para los debates temáticos de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal 
 
 

En su 14ª sesión, celebrada el 24 de abril de 2009, la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal: 

 a) Decidió que en su 19º período de sesiones el debate sobre el tema 
prioritario duraría un día y se basaría en una guía para los debates, incluida una lista 
de preguntas que habrían de abordar los participantes, y que sería preparada por la 
Secretaría en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, como mínimo un 
mes antes del período de sesiones; 

 b) Instó a los Estados miembros y a los grupos regionales a que propusieran 
panelistas por lo menos dos meses antes de la celebración del período de sesiones de 
la Comisión y decidió que la selección de los panelistas tendría lugar un mes antes 
del período de sesiones, teniendo presente que cinco lugares del estrado se 
asignarían a los grupos regionales; 

 c) Decidió que, de conformidad con el Reglamento del Consejo Económico 
y Social, podría invitarse a expertos independientes, como representantes del sector 
privado y de los círculos universitarios para contribuir a los debates temáticos de la 
Comisión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones y los marcos 
jurídicos regionales; 

 d) Decidió también que las directrices para los debates temáticos de la 
Comisión serían las siguientes: 

 i) Cada debate temático debería ser moderado bajo la autoridad del 
Presidente y la Mesa de la Comisión, y dirigido bajo la autoridad del 
Presidente, de conformidad con el reglamento de las comisiones orgánicas del 
Consejo Económico y Social; 

 ii) Las ponencias introductorias de los panelistas deberían ser breves y no 
exceder de 10 minutos, y debería exhortarse a los panelistas a que 
comunicaran sus ponencias por adelantado; 

 iii) Los participantes deberían estar preparados para centrarse en el tema y 
los subtemas acordados por la Comisión de manera de dar lugar a un 
intercambio dinámico e interactivo en el curso del debate temático; 

 iv) En sus intervenciones los oradores deberían hacer referencia a las 
experiencias nacionales desde la perspectiva de sus gobiernos en relación 
con los subtemas. En el marco del reglamento aplicable a la Comisión, 
las opiniones de las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales serían acogidas con beneplácito; 

 v) Las intervenciones de los participantes deberían ser de cinco minutos 
como máximo; 

 vi) El moderador debería intervenir para hacer respetar el tiempo previsto 
para la duración de las intervenciones y debería mantener una lista de 
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oradores, aunque podrá recurrir a su facultad discrecional para escoger a 
los oradores en función de la orientación general del debate; 

 vii) Al final del debate temático, el Presidente debería preparar un resumen 
que recogiera las principales cuestiones examinadas. 

 

  Decisión 18/2 
 

 

  Documentos adicionales sobre el mejoramiento de la gobernanza y 
la situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito  
 
 

 En su 14ª sesión, celebrada el 24 de abril de 2009, la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal decidió, con carácter excepcional, pedir a la Secretaría 
que preparase como documentos oficiales para el 18º período de sesiones de la 
Comisión: 

 a) Una nota por la que se transmita el informe del grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre mejoramiento de la gobernanza y 
la situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito55; 

 b) Una nota sobre la situación financiera de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito basada en la exposición presentada el 20 de abril 
de 2009 por el Director de la División de Gestión de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito56.  

__________________ 

 55  Que se publicará con la signatura E/CN.15/2009/21. 
 56  Que se publicará con la signatura E/CN.15/2009/22. 


