
 Naciones Unidas  A/CONF.222/16

 

13º Congreso 
de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal 
Doha, 12 a 19 de abril de 2015 

 
Distr. general 
10 de abril de 2015 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.15-02271 (S)    140415    140415 

 
 

*1502271* 
 

Tema 3 del programa provisional* 
Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y 
estrategias amplias de prevención del delito y justicia 
penal para promover el estado de derecho a nivel nacional 
e internacional, y para apoyar el desarrollo sostenible 

   

   
 
 

  Nota verbal de fecha 9 de abril de 2015 dirigida a la 
Secretaría del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal por la Misión 
Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas (Viena) saluda 
atentamente a la Secretaría del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal y tiene el honor de adjuntar a la presente la 
declaración y las recomendaciones del Foro de la Juventud de Doha. 

 La Misión Permanente de Qatar solicita amablemente que la declaración y las 
recomendaciones del Foro de la Juventud de Doha, que se presentarán en la apertura 
del Congreso, se pongan a disposición de los asistentes al 13º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará 
del 12 al 19 de abril de 2015. 

 La Misión Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas (Viena) aprovecha 
esta oportunidad para reiterar a la Secretaría del 13º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal las seguridades de su 
consideración más distinguida. 

───────────────── 

 * A/CONF.222/1. 
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  Anexo de la nota verbal de fecha 9 de abril de 2015 dirigida 
a la Secretaría del 13º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal por la Misión 
Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

  Declaración del Foro de la Juventud de Doha* 
 
 

  Doha, 7 a 9 de abril de 2015 
 

Nosotros, los jóvenes que participamos en el Foro de la Juventud de Doha sobre la 
Prevención del Delito y la Justicia Penal, celebrado del 7 al 9 de abril de 2015 en 
Doha, nos hemos reunido para intercambiar opiniones y formular recomendaciones 
con miras a la adopción de medidas, y para respaldar la visión de un mundo más 
seguro frente a la delincuencia, las drogas, la corrupción, la violencia y el 
terrorismo. Nos enorgullece representar diferentes países, culturas, puntos de vista y 
perspectivas. 

Como miembros jóvenes de la sociedad, aspiramos a contar con sistemas de justicia 
penal capaces de protegernos y mantener el orden. Reconocemos que, a fin de lograr 
el desarrollo sostenible, es indispensable que colaboremos y trabajemos con 
nuestros gobiernos, la sociedad civil y las instituciones educativas para crear 
conciencia sobre el estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los 
relacionados con el sistema de justicia penal. Reconocemos la necesidad de adoptar 
medidas, o fortalecer las existentes, para mitigar los factores que hacen a las 
personas vulnerables a la trata, la violencia, el uso indebido de drogas, la pobreza, 
el subdesarrollo y la desigualdad de oportunidades. Con esta declaración y estas 
recomendaciones nos proponemos expresar nuestro apoyo a la reducción de la 
delincuencia y fortalecer la confianza y las relaciones entre los jóvenes y el sistema 
de justicia penal, contribuyendo así a una mayor cohesión de la comunidad. 

Agradecemos enormemente y acogemos con beneplácito la iniciativa del Gobierno 
de Qatar de convocar, por primera vez, un foro de la juventud con anterioridad al 
13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 
A este respecto, alentamos a los futuros países anfitriones del Congreso a que 
convoquen foros similares para que se escuchen las voces de los jóvenes de todo el 
mundo y para ofrecer soluciones innovadoras y dinámicas a los retos que se 
plantean en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal, ahora y en el 
futuro. 

Exhortamos a todos los interesados que se han reunido en Doha con motivo del 
13º Congreso a que tengan en consideración nuestras recomendaciones en el 
Congreso y en otros foros pertinentes, como la conmemoración del vigésimo 
aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que el Presidente de 
la Asamblea General convocará el 29 de mayo de 2015. 

Para hacer frente a los retos que se plantean en el ámbito de la prevención del delito 
y la justicia penal y lograr que nuestros sistemas de justicia penal sean equitativos, 
justos, transparentes y accesibles, en el período posterior a 2015, el Foro de la 
Juventud de Doha recomienda lo siguiente: 

───────────────── 

 *  El presente documento se publica sin revisión editorial. 
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  Recomendaciones 
 
 

  Foros de la juventud mundiales y regionales 
 

1. Para fortalecer el estado de derecho y promover el desarrollo sostenible, 
alentamos a los gobiernos a que convoquen foros de la juventud internacionales o 
regionales dedicados a la prevención del delito y la justicia penal. 

 Estos foros de la juventud deberían estar abiertos a la participación de los 
jóvenes de todo el mundo y proporcionar a los jóvenes plataformas que les 
permitan interactuar de manera constructiva con los representantes 
gubernamentales y todos los interesados, ofreciéndoles la oportunidad de 
examinar los esfuerzos de la comunidad internacional por fortalecer las 
instituciones de justicia penal y el acceso a la justicia para todos. 

2. Pedimos que se establezca un Consejo Mundial de la Juventud independiente, 
integrado por jóvenes destacados, con miras a deliberar sobre los problemas y retos 
que son endémicos de sus comunidades y que han de tenerse en cuenta para fraguar 
respuestas adecuadas en materia de prevención del delito y justicia penal, y 
colaborar para hallar soluciones mediante la formulación de proyectos. 

 El Consejo Mundial de la Juventud se reuniría periódicamente para estudiar 
propuestas de proyectos y preparar un informe que se presentaría a un órgano 
competente de las Naciones Unidas para su examen posterior. 

 Recomendamos que se examine la posibilidad de nombrar embajadores de los 
jóvenes de cada Estado Miembro, que se encargarían de reunir información 
sobre proyectos, avances y retos actuales en el ámbito de la prevención del 
delito y justicia penal y presentar informes al respecto. 

 

  Sensibilización pública y educación 
 

3. Reconociendo que la educación social, tecnológica y académica es 
indispensable para hacer frente a los problemas que se plantean en el ámbito de la 
prevención del delito y la justicia penal, alentamos a la creación de una campaña de 
sensibilización mundial que se coordine con las iniciativas de las Naciones Unidas 
encaminadas a establecer y promover una mayor cultura de los derechos humanos y 
una mayor conciencia en todo el mundo a ese respecto. 

 Recomendamos que la campaña cuente con la participación una amplia 
variedad de interlocutores comunitarios, como las familias, las escuelas, los 
jóvenes y las instituciones religiosas, y que aproveche el poder de los medios 
de comunicación con ese fin, incluidos los medios sociales y las unidades y 
clínicas móviles. 

4. Exhortamos a los gobiernos a que ejecuten programas educativos académicos 
y no académicos en escuelas de enseñanza primaria y secundaria, así como en las 
comunidades, a fin de crear mayor conciencia pública y mejorar los conocimientos 
sobre el sistema judicial. 

 Recomendamos la creación de un sistema de educación jurídica pública, lo 
cual crearía mayor conciencia pública sobre los derechos humanos y los 
derechos en el sistema de justicia penal y reforzaría los conocimientos sobre el 
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sistema de justicia penal, entre otras cosas mediante tribunales simulados y 
programas educativos comunitarios. 

 Recomendamos que los Ministerios de Educación incorporen la conciencia 
jurídica, incluidos los problemas que plantean la trata de personas y otras 
formas de delincuencia, en los planes de estudios nacionales mediante la 
introducción en los centros de enseñanza primaria y secundaria de la 
educación relacionada con el derecho, que hace referencia a la educación 
jurídica pública dirigida a estudiantes menores de 18 años. 

5. Apoyamos enérgicamente la colaboración destinada a fortalecer las iniciativas 
gubernamentales de prevención del delito y justicia penal, en asociación con las 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Un ejemplo de ese tipo de 
colaboración, con una esfera de interés y un objetivo concretos, podría ser la 
introducción de programas de información digital en los planes de estudios a nivel 
de enseñanza primaria y secundaria. 

 Recomendamos utilizar un programa de esas características para crear 
conciencia entre todos los miembros de la sociedad en relación con la 
utilización de la tecnología modera en un entorno digital y los derechos y 
responsabilidades de los usuarios de Internet y de la tecnología digital, así 
como la protección frente al uso indebido de las tecnologías de la información 
con fines delictivos. Entre los principales objetivos del programa deberían 
figurar asegurar el acceso digital para todos, promover la “alfabetización y 
comunicación digitales”, garantizar la seguridad de las comunicaciones en el 
entorno digital, promover salvaguardias para lograr un comercio electrónico 
seguro, garantizar la protección de los derechos humanos, en particular el 
derecho a la privacidad, y ofrecer protección frente a la ciberdelincuencia en 
sus diversas formas y manifestaciones. 

 

  Acción comunitaria y denuncia de la delincuencia por medio de la tecnología 
 

6. Exhortamos a los gobiernos a que, con el apoyo de las Naciones Unidas y el 
sector privado, adopten medidas para promover la utilización de la tecnología para 
facilitar la denuncia de delitos, en particular en los casos en que, por la razón que 
sea, la víctima no pueda hablar con las autoridades competentes. 

 Esa tecnología podía consistir, por ejemplo, a) en una aplicación móvil 
dirigida a la población en general (con acceso a teléfonos inteligentes); b) una 
función de SOS para todos los dispositivos móviles que pueda habilitarse 
mediante un “botón” o código preexistente, y c) centros y líneas de atención 
telefónica gestionados a nivel local y regional que proporcionen información y 
asistencia en relación con la denuncia de delitos. 

7. Alentamos a los gobiernos a que aprovechen la tecnología disponible para 
establecer grupos de vigilancia comunitaria y ayudarlos a difundir información a la 
población en general, desalentar la actividad delictiva y servir de recurso vecinal y 
red de apoyo. 
 

  Prisiones y reinserción de los delincuentes 
 

8. Exhortamos a los gobiernos a que, en asociación con las organizaciones no 
gubernamentales, den prioridad a la creación de programas de rehabilitación, dentro 
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y fuera de las instituciones penitenciarias, a las que puedan tener acceso todos los 
reclusos a fin de mejorar el proceso de reinserción en la sociedad. 

 Esos programas deberían consistir, entre otras cosas, en consultas con 
profesionales de la salud física y mental especializados en la rehabilitación de 
reclusos, así como formación impartida por especialistas, para que los reclusos 
puedan reincorporarse a la sociedad y encontrar trabajo sin volver a realizar 
actividades delictivas. 

 Alentamos a que se creen oportunidades para organizar charlas públicas y 
otras actividades en que los expresidiarios que hayan logrado rehabilitarse 
plenamente puedan dirigirse a los jóvenes para disuadirlos de recurrir a la 
actividad delictiva. 

 

  Desarrollo económico y oportunidades de empleo 
 

9. Exhortamos a las entidades del sector privado y alentamos a los gobiernos y a 
las Naciones Unidas a que se sumen a este llamamiento para promover activamente 
y crear oportunidades de empleo para las personas que viven en situaciones de 
vulnerabilidad y en zonas con elevados índices de delincuencia, en particular los 
jóvenes, para que participen en programas de pasantías o formación con miras a 
conseguir trabajo estable y a largo plazo. 

 Recomendamos que esos programas se ofrezcan como incentivo para que los 
menos privilegiados centren su atención en las actividades productivas para la 
sociedad, en detrimento de las actividades de carácter delictivo. 

 Recomendamos también que las entidades del sector privado reserven un 
porcentaje fijo de las pasantías y las oportunidades de contratación para esas 
iniciativas. 

10. Exhortamos a las entidades del sector privado a que patrocinen diversas 
actividades de base comunitaria, como acontecimientos deportivos, la instalación de 
farolas y la entrega responsable a organizaciones de alimentos en buenas 
condiciones que no se hayan vendido a organizaciones de ayuda a los necesitados, 
con miras a desalentar y prevenir la actividad delictiva. 
 

  Trata de seres humanos 
 

11. Recomendamos a los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado y otros interesados que realicen actividades en el ámbito de la trata de 
seres humanos que adopten y promuevan políticas amplias. 

 Esas políticas deberían promover medidas encaminadas a prevenir la trata de 
seres humanos y prestar asistencia a las víctimas de la trata y evitar que 
vuelvan a convertirse en víctimas, teniendo en cuenta su edad, sexo y 
necesidades especiales. 

12. Exhortamos enérgicamente a que se establezcan iniciativas conjuntas que 
apoyen la creación de centros de investigación para promover la sensibilización 
sobre las repercusiones y los retos de la trata de personas y generar e intercambiar 
información y datos estadísticos, adoptar medidas nacionales y difundir 
conocimientos sobre el modo más indicado de prevenir y combatir la trata. 
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  Robo de identidad 
 

13. Reconocemos que Internet y la tecnología pueden ofrecer oportunidades, pero 
también plantear retos. A fin de proteger nuestra identidad, exhortamos a los 
gobiernos, los proveedores de servicios de redes sociales y todos los interesados 
pertinentes a que adopten las medidas necesarias para prevenir y castigar el robo de 
identidad. 

 Entre esas medidas figuran la promulgación de legislación estricta para 
prevenir y combatir el robo de identidad y promover medidas preventivas para 
sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre ese delito y sus consecuencias. 

 Los proveedores de servicios de redes sociales deberían implantar medidas de 
ese tipo con miras a cooperar con las autoridades nacionales para ejercer una 
vigilancia efectiva a fin de detectar estafas y otras prácticas relacionadas con 
la ciberdelincuencia. 

 

  Ciberdelincuencia y otros delitos emergentes 
 

14. Recomendamos que los gobiernos alienten y promuevan la colaboración entre 
los sectores público y privado para hacer frente a los retos de la ciberdelincuencia. 
También abogamos enérgicamente por una participación activa de los proveedores 
de servicios de Internet en la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente 
mediante la denuncia de comportamientos sospechosos a las autoridades de 
investigación competentes. 

15. Recomendamos que se aprueben reglamentos y normas que concedan a los 
proveedores de servicios de redes sociales (por ejemplo, Facebook y Google) el 
derecho a acceder a la información privada de los usuarios, como su fecha de 
nacimiento, procedencia, dirección de correo electrónico y fotografías, pero no a 
utilizarla ni a venderla. 

16. Recomendamos que se establezca una entidad investigadora que estudie las 
causas y efectos de la evolución del entorno digital en los medios de vida de los 
ciudadanos. 

17. Recomendamos también que las cláusulas y condiciones que rigen el uso de 
los sitios web se reformulen en formatos menos ambiguos y más accesibles (como 
videos de corta duración) a fin de reducir al mínimo el riesgo de explotación. 
 

  Tráfico de drogas 
 

18. Apoyamos enérgicamente las iniciativas conjuntas entre países en los planos 
regional e internacional centradas en la incautación de drogas y los controles 
fronterizos. 

 Esas iniciativas deberían centrarse en fortalecer la cooperación entre los países 
de origen y de destino para prevenir y combatir el tráfico de drogas e 
intensificar la vigilancia y búsqueda de contenedores en los principales lugares 
de tránsito lugares de tránsito y en los países de destino. 

 


