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  Informe de la Comisión I: seminario 3 
 
 

  Adición 
 
 

  Seminario sobre el fortalecimiento de las respuestas de prevención 
del delito y justicia penal frente a las formas de delincuencia en 
evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes 
culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación 
internacional 
 
 

  Deliberaciones 
 

1. En las sesiones 4ª a 6ª, celebradas los días 15 y 16 de abril de 2015, 
la Comisión I celebró el seminario sobre el fortalecimiento de las respuestas de 
prevención del delito y justicia penal frente a las formas de delincuencia en 
evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, incluidas las 
lecciones aprendidas y la cooperación internacional. Los siguientes institutos de la 
red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal prestaron asistencia en la preparación y organización del seminario: 
Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 
Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional, Instituto Coreano de 
Criminología e Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas. Los participantes en el seminario 
tuvieron ante sí los siguientes documentos: 

 a) Documento de antecedentes acerca del seminario 3, sobre el 
fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente a 
las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de 
bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional 
(A/CONF.222/12); 
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 b) Guía para las deliberaciones del 13º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (A/CONF.222/PM.1); 

 c) Informes de las reuniones preparatorias regionales para el 
13º Congreso (A/CONF.222/RPM.1/1, A/CONF.222/RPM.2/1, A/CONF.222/RPM.3/1 
y A/CONF.222/RPM.4/1). 

2. El seminario estuvo moderado por Jay Albanese, criminólogo y profesor de la 
Universidad del Commonwealth de Virginia (Estados Unidos). Presentaron 
ponencias los siguientes panelistas: Han-Kyun Kim (Instituto Coreano de 
Criminología), Francesca Bosco (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia), Richard Frank (International 
Cybercrime Research Centre de la Universidad Simon Fraser (Canadá)), Khalid Had 
Al Mohannadi (Consejo de Cooperación del Golfo, Centro de Información Criminal 
para la Lucha Antidrogas), Duncan Chappell (Universidad de Sydney (Australia)), 
Marc Balcells i Magrans (John Jay College of Criminal Justice, Universidad 
de la Ciudad de Nueva York), Marc-André Renold (Universidad de Ginebra), 
Zhengxin Huo (Universidad de Ciencia Política y Derecho de China), Rosa Vasquez 
Orozco (Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas (Viena)), 
Stefano Manacorda (Consejo Consultivo Científico y Profesional Internacional del 
programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 
penal), Jinyong Chung (Consejero Superior del Banco Mundial), Ehab Elsonbaty 
(Autoridad de Inversiones de Qatar), Jianping Lu (Universidad Normal de Beijing), 
Mariya Polner (Organización Mundial de Aduanas), Anna Paolini (Representante en 
los Estados Árabes del Golfo y el Yemen de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)), Giuseppe Sean Coppola, 
(Misión Permanente de Italia ante las Naciones Unidas (Viena)) y Luis Alfonso 
de Alba (Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas (Viena)). 

3. La 4ª sesión estuvo presidida por Roberto Rafael Campa Cifrián (México). 
Las sesiones 5ª y 6ª estuvieron presididas por Luis Alfonso de Alba (México). 

4. En la 4ª sesión formularon declaraciones los representantes del Canadá, 
Alemania, los Estados Unidos, Sudáfrica, Rumania, China, la Federación de Rusia, 
Argelia, la India, Cuba, Francia, Tailandia, Nigeria (en nombre del Grupo de los 
Estados de África), Portugal, Omán y Egipto. También formuló una declaración el 
observador del Consejo de Europa. 

5. En la 5ª sesión formularon declaraciones los representantes de los Estados Unidos, 
la Arabia Saudita, Argelia, Suiza, Nigeria (en nombre del Grupo de los Estados de 
África), Turquía, Egipto, el Pakistán, Francia, China, el Canadá, el Japón, México 
e Irán (República Islámica del). 

6. En la 6ª sesión formularon declaraciones los representantes del Pakistán, 
Alemania, el Brasil, México, el Japón, Sudáfrica, Nigeria, Australia, los Países 
Bajos, Suiza, el Canadá, Argelia, los Estados Unidos, Djibouti, Indonesia, el Sudán, 
la Federación de Rusia y China. 
 

  Debate general 
 

7. Durante el primer debate de mesa redonda, el moderador científico del 
seminario reflexionó sobre consideraciones generales relativas a las formas de 
delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes 
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culturales, y exploró las conexiones entre esos delitos y la delincuencia tradicional 
relacionada con la delincuencia organizada y la corrupción. En la ponencia se 
recalcó la importancia de centrar la atención en la aplicación plena de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, así como de estudiar y evaluar la 
repercusión de las medidas adoptadas por los gobiernos en relación con las 
actividades de la delincuencia organizada transnacional. Se sugirió que si 
la atención de las investigaciones, la política y la práctica se trasladaba de los 
agentes (individuos y grupos) a los mercados y a las corrientes de activos, se 
obtendría un método prometedor para la identificación temprana de las formas de 
delincuencia en evolución, así como para evaluar su riesgo comparativo como 
nuevas formas de delito. 

8. Durante el segundo debate de mesa redonda, sobre la ciberdelincuencia como 
una forma de delincuencia en evolución, cuatro panelistas examinaron las formas en 
que ese tipo de delito había evolucionado en los últimos decenios y los desafíos que 
presentaba, en particular con respecto a la evaluación de sus efectos. Un panelista 
analizó cómo la aparición del ciberespacio había creado nuevas oportunidades de 
cometer actos delictivos muy rentables, y describió la ciberdelincuencia como un 
delito complejo en el que se utilizaban nuevos modus operandi. El panelista subrayó 
que la innovación tecnológica, que facilitaba la ciberdelincuencia, también servía 
para fortalecer la respuesta de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, 
y observó que la tasa de victimización en el caso de los delitos cibernéticos era 
considerablemente superior a la correspondiente a otros tipos de delincuencia 
organizada. Por otra parte, el panelista puso de relieve que la cooperación 
internacional y regional en la investigación, la práctica, el intercambio de 
información y las políticas sobre la ciberdelincuencia, era fundamental para 
fortalecer las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

9. Un panelista examinó la forma en que los grupos delictivos organizados, tanto 
en sus configuraciones tradicionales como en las nuevas, estaban haciendo amplio 
uso del ciberespacio, con lo que contribuían a la naturaleza transnacional del delito 
cibernético. El panelista observó que los instrumentos para cometer ciberdelitos ya 
no requerían que los autores poseyeran conocimientos técnicos muy especializados, 
y que la proximidad a la pobreza era un factor de riesgo para que jóvenes 
desempleados se unieran a grupos delictivos organizados. El panelista señaló 
también que, además de la posibilidad de promulgar nueva legislación nacional para 
responder a la ciberdelincuencia, sería importante hacer cumplir las leyes y los 
instrumentos jurídicos internacionales existentes en la materia, en particular, 
la Convención contra la Delincuencia Organizada. Destacó que la sensibilización, 
las alianzas público-privadas y la protección de los derechos humanos debían ser un 
complemento a unas mejores respuestas de aplicación de la ley. 

10. Un panelista analizó las formas de medir, seguir y reunir datos sobre la 
ciberdelincuencia utilizando el ejemplo de la explotación infantil en Internet, entre 
otras cosas, mediante la utilización de datos de geolocalización y de protocolos 
como WHOIS. El panelista habló sobre el modo en que el uso indebido de Internet 
había aumentado la magnitud y la complejidad de la producción y distribución de 
material de explotación infantil. Observó que, tras haber obtenido información 
mediante una investigación, por ejemplo, se podía cooperar con los servicios de 
aplicación de la ley en la realización de arrestos y en el cierre de servidores, aunque 
esta última medida no conllevaba necesariamente la eliminación del contenido. 
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En su lugar, la visualización de la ubicación geográfica de los visitantes de un 
determinado sitio web con material de explotación infantil (geomapping) 
demostraba cómo podían emplearse estrategias de múltiples jurisdicciones para 
atacar a las redes de explotación infantil y eliminar ese contenido. Las 
investigaciones demostraban que, al menos en un caso, incluso unas leyes 
nacionales sólidas no habían bastado para impedir las actividades delictivas. 

11. Un panelista presentó una ponencia sobre el impacto del delito cibernético en 
la propagación de estupefacientes y nuevas sustancias sicotrópicas, en el caso 
concreto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El panelista 
analizó las iniciativas regionales para combatir el tráfico de drogas a través de 
Internet, en particular mejorando los procesos de intercambio de información y la 
recopilación de datos. Destacó la importancia de prestar asistencia técnica, incluida 
capacitación e instrumentos, a aquellos países con una capacidad técnica limitada 
para combatir la ciberdelincuencia. El panelista indicó que el tráfico ilícito de 
drogas, especialmente drogas sintéticas, por conducto de Internet era motivo de 
especial preocupación para los países del CCG. Por otra parte, resaltó que era 
necesario armonizar la legislación a nivel regional para combatir el tráfico ilícito de 
drogas, y crear un sistema de alerta temprana que ayudara a la identificación 
oportuna de nuevas fórmulas para la creación de drogas sintéticas. 

12. En el debate que siguió a las ponencias presentadas en la segunda mesa 
redonda, un orador señaló las dificultades que planteaba para las autoridades de 
aplicación de la ley el gran volumen de pruebas digitales reunidas y ofreció 
posibles opciones para la gestión eficaz de esas pruebas, entre otras cosas mediante 
la contratación externa y la creación de unidades de policía especializadas. 
Varios oradores subrayaron que era necesario crear un nuevo instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre la ciberdelincuencia, en el marco de las 
Naciones Unidas, a fin de subsanar eficazmente las lagunas legislativas y en materia 
de tipificación y mejorar la respuesta mundial al delito cibernético. Varios otros 
oradores hicieron hincapié en que no se necesitaba un instrumento de esa índole, 
ya que los instrumentos existentes, como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa, que también estaba abierto a la firma y ratificación de países no 
miembros del Consejo, eran suficientes para abordar con eficacia los desafíos que 
planteaba el delito cibernético. Muchos oradores subrayaron la importancia de la 
aplicación de las disposiciones pertinentes de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada para reforzar la cooperación internacional y la asistencia judicial 
recíproca, y señalaron que era necesario aplicar las leyes y la legislación vigentes. 
Algunos oradores expresaron preocupación por el problema de la atribución de los 
delitos cibernéticos y los vínculos entre la ciberdelincuencia y otros delitos, como el 
tráfico de drogas o el terrorismo. Algunos oradores destacaron la importancia de las 
campañas de sensibilización y las actividades de asistencia técnica y fomento de la 
capacidad en la respuesta frente a la ciberdelincuencia. 

13. Durante el tercer debate de mesa redonda, cinco panelistas deliberaron sobre el 
tráfico de bienes culturales como forma de delito emergente. Varios panelistas 
señalaron el aumento del número de casos conocidos de destrucción, robo, saqueo, 
falsificación y exportación e importación ilícitas de obras de arte y antigüedades, 
mientras que otros pusieron de relieve las dificultades que se planteaban al 
determinar las dimensiones y los efectos del tráfico de bienes culturales debido a la 
falta de una recopilación sistemática de estadísticas penales, en particular en lo que 
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respecta a las excavaciones clandestinas o el robo, las ventas privadas y la mezcla 
de objetos en el mercado legítimo. Algunos panelistas mencionaron la tendencia 
cada vez más acusada a recurrir a las nuevas tecnologías, incluidas las operaciones 
de comercio electrónico, a los efectos de contrabando y venta de bienes de dudosa 
procedencia en el mercado internacional. 

14. Si bien algunos panelistas se refirieron a la creciente participación de grupos 
delictivos organizados en esa forma de delincuencia transnacional, un panelista 
destacó la importancia de investigar más a fondo esos vínculos. Se reconoció la 
importancia de mejorar la recopilación y el análisis de datos y estadísticas. Algunos 
panelistas subrayaron la relación entre esa forma de delincuencia y el blanqueo de 
dinero. Los panelistas destacaron la importancia de fortalecer la legislación 
nacional, y en particular de que el tráfico de bienes culturales y los delitos conexos 
tuviesen la consideración de delito grave, a fin de que estuviesen comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 
Algunos panelistas ofrecieron ejemplos de ordenamientos jurídicos nacionales, 
concretamente los de China, el Ecuador e Italia, y de los desafíos a que se 
enfrentaban las autoridades nacionales, dejando claro que los enfoques 
internacionales debían adaptarse a las realidades locales, y que existía una necesidad 
urgente de fortalecer la cooperación internacional en asuntos penales en esa esfera. 

15. Los panelistas destacaron la importancia de que los países se hicieran partes en 
los convenios y convenciones pertinentes de la UNESCO y el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), así como en la Convención 
Contra la Delincuencia Organizada, y los aplicasen. Un panelista señaló la 
complejidad, la diversidad y el dinamismo de las leyes nacionales en la esfera de las 
respuestas de la justicia penal al tráfico de bienes culturales, y subrayó la 
importancia de una acción concertada en el plano internacional mediante el 
fortalecimiento del enfoque de justicia penal, y añadió que las Directrices 
Internacionales sobre las Respuestas de Prevención del Delito y Justicia Penal al 
Tráfico de Bienes Culturales y Otros Delitos Conexos deberían desempeñar un papel 
fundamental a ese respecto. Otro panelista subrayó el carácter complementario de 
las Directrices con respecto al marco jurídico existente. 

16. En el debate que tuvo lugar a continuación, un orador alentó a todos los 
Estados a que adoptasen medidas apropiadas para prevenir el comercio ilícito de 
bienes culturales iraquíes y sirios, con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1483 (2003) y 2199 (2015). Algunos oradores resaltaron los 
problemas que se planteaban en la cooperación internacional en relación con el 
tráfico de bienes culturales, inclusive en casos de devolución y restitución, y 
alentaron a que se siguiera investigando y recopilando datos a ese respecto. Se alentó 
a que se intensificara la colaboración entre las organizaciones intergubernamentales 
pertinentes, a saber, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), 
la UNESCO, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Varios oradores expresaron su 
satisfacción por la reciente aprobación de las Directrices Internacionales sobre las 
Respuestas de Prevención del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales 
y Otros Delitos Conexos, y alentaron a su plena aplicación, mientras que un orador 
alentó a que continuara el debate entre los Estados Miembros, facilitado por 
la UNODC, sobre las medidas de aplicación de las Directrices, por ejemplo, mediante 
la determinación de buenas prácticas. Si bien algunos oradores expresaron la 
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opinión de que el actual marco jurídico internacional era insuficiente y que la 
adopción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas era un paso necesario, otros oradores dijeron que debería 
prestarse especial atención a la plena aplicación de los instrumentos existentes, 
entre ellos la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir 
e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de 
Bienes Culturales de 1970 y la Convención contra la Delincuencia Organizada. 
Un orador propuso que la UNODC intensificara sus actividades para hacer frente al 
tráfico de bienes culturales, con especial atención a la elaboración de instrumentos. 
Algunos Estados expresaron la opinión de que el tratado modelo para la prevención 
de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de 
los pueblos debía seguir siendo evaluado y revisado. 

17. Durante el cuarto debate de mesa redonda, seis panelistas hablaron acerca de 
la prevención y lucha contra las formas de delincuencia en evolución. Un panelista 
presentó el proyecto del Banco Mundial para combatir el delito cibernético, 
incluidos sus instrumentos y actividades de fomento de la capacidad para economías 
emergentes, y señaló que el Banco Mundial se había propuesto con dicho proyecto 
aumentar la capacidad en la esfera de la ciberseguridad y en el sector de la justicia 
penal, en colaboración con las partes interesadas pertinentes. El proyecto se pondría 
en marcha con carácter experimental en determinados países. Otro panelista 
presentó un panorama general de las iniciativas legislativas que se habían adoptado 
en la región árabe para combatir el delito cibernético, centrándose en el ejemplo de 
la ley contra la ciberdelincuencia aprobada recientemente por Qatar. El panelista 
reiteró la importancia de la participación del sector privado, la cooperación 
internacional y las campañas de sensibilización pública. El panelista también habló 
acerca de la ley modelo y las directrices preparadas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la Liga de los Estados Árabes, e hizo hincapié en que los 
países deberían tratar de utilizar los instrumentos internacionales existentes. Señaló 
asimismo que los países deberían considerar la posibilidad de crear autoridades 
centrales nacionales encargadas de combatir la ciberdelincuencia. Un panelista 
habló acerca de los esfuerzos desplegados en China para fortalecer la cooperación 
nacional e internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Este hizo hincapié 
en la necesidad de fortalecer la cooperación, en particular el intercambio de 
información y la cooperación con las organizaciones regionales e internacionales, 
y la investigación. 

18. Otra panelista analizó el papel que desempeñaban los servicios de aduanas en 
la lucha contra el tráfico de bienes culturales, y expuso en rasgos generales los 
problemas a que se enfrentaban, y las herramientas y los instrumentos que la OMA 
recomendaba utilizar para salvaguardar el patrimonio cultural e impedir su 
exportación o importación no autorizadas. La panelista presentó información sobre 
las actividades que la OMA estaba realizando en ese sentido, incluida la red de 
oficinas regionales de enlace de inteligencia y la plataforma de comunicación en 
tiempo real Archeo, y habló también de los esfuerzos internacionales encaminados a 
prestar asistencia en la aplicación de la resolución 2199 (2015) del Consejo de 
Seguridad. 

19. Otro panelista habló acerca de la cooperación regional para proteger los bienes 
culturales contra el tráfico y sobre el papel de la UNESCO. El panelista presentó 
algunos de los instrumentos internacionales bajo los auspicios de la UNESCO y 
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varios ejemplos de la labor que esta realizaba, en estrecha cooperación con otras 
organizaciones internacionales, como la INTERPOL, los museos y las casas de 
subastas, no solo para combatir el tráfico ilícito, sino también para facilitar 
la creación de conciencia, el fomento de la capacidad y el establecimiento de redes. 
El panelista observó que el tráfico de bienes culturales era una forma de 
delincuencia en evolución, cada vez más vinculada al terrorismo, y destacó la 
reciente aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad 2199 (2015), 
y añadió que la UNESCO estaba colaborando con el Iraq, Libia y la República 
Árabe Siria en relación con la protección de los bienes culturales en tiempos 
de conflicto. 

20. Dos panelistas hablaron sobre las Directrices Internacionales sobre las 
Respuestas de Prevención del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales 
y Otros Delitos Conexos. Un panelista señaló que las Directrices eran un buen 
ejemplo de cómo las Naciones Unidas podían proporcionar instrumentos concretos 
para hacer frente al tráfico de bienes culturales, y que constituían un marco de 
cooperación judicial que podía complementar las disposiciones de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada. El panelista puso de relieve que los Estados 
debían centrar sus esfuerzos en la aplicación de las Directrices y los instrumentos 
existentes, y recordó la importante función que desempeñaban los instrumentos de 
la UNODC y el programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal y la red de institutos del programa a ese respecto. 
Otro panelista señaló que las Directrices eran el fruto de la intensa labor realizada 
por los Estados Miembros. Señaló asimismo que los debates sobre la necesidad de 
un nuevo instrumento internacional sobre el tráfico de bienes culturales podrían 
proseguir en el 24º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal. 

21. En el debate general que se celebró posteriormente, muchos oradores 
reiteraron las cuestiones que se habían tratado en el debate que siguió a la segunda 
mesa redonda con respecto a la creación de nuevos instrumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes relacionados con la ciberdelincuencia y el tráfico de 
bienes culturales. Un orador especificó que todo instrumento sobre la 
ciberdelincuencia de esas características debía poner especial énfasis en las 
cuestiones relacionadas con la asistencia judicial recíproca y la reunión de pruebas. 
Otro orador recordó lo que se decía en la Declaración de Doha en relación con el 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta encargado de realizar 
un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético y las respuestas a ello. 
Otros oradores aludieron a algunas iniciativas recientes de lucha contra la 
ciberdelincuencia, como la Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio y la 
Plataforma de Internet de Ginebra. Un orador se refirió a las actividades del 
Programa Mundial contra el Delito Cibernético de la UNODC encaminadas a 
fortalecer la capacidad nacional y regional para combatir la ciberdelincuencia, y dijo 
que espera con interés seguir apoyando el Programa. 

22. Varios oradores destacaron la importancia de fortalecer los marcos jurídicos 
nacionales para garantizar la protección y devolución efectivas de los bienes 
culturales. Un orador subrayó la necesidad de establecer registros e inventarios 
nacionales de bienes culturales a fin de mejorar los mecanismos de restitución. 
Otro orador señaló a la atención de los presentes las repercusiones negativas a largo 
plazo del tráfico de bienes culturales, que privaba a las futuras generaciones de su 
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patrimonio cultural. Algunos oradores expresaron su reconocimiento por la asistencia 
que la UNESCO prestaba a los países en relación con la protección del patrimonio 
cultural. Un orador observó que la plena aplicación de las Directrices no era factible 
en todas las jurisdicciones debido a las diferencias en los ordenamientos jurídicos, 
pero reconoció la importancia de las Directrices para preparar una respuesta amplia 
frente al tráfico de bienes culturales. 
 

  Conclusiones 
 

23. El moderador, en nombre del Presidente, resumió como sigue las conclusiones 
de las deliberaciones: 

 a) Hay acuerdo general en que la ciberdelincuencia, en sus múltiples 
formas, así como el tráfico de bienes culturales, son amenazas mundiales que solo se 
pueden combatir eficazmente mediante la cooperación internacional. La aplicación 
de la Convención contra la Delincuencia Organizada, y en particular sus 
disposiciones sobre cooperación internacional y asistencia judicial recíproca, 
es esencial para combatir eficazmente la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes 
culturales; 

 b) Se han observado vínculos cada vez más estrechos entre el delito 
cibernético y otras formas de delincuencia, como el terrorismo y el tráfico de 
drogas. Las actividades de asistencia técnica y fomento de la capacidad son 
necesarias para fortalecer la respuesta frente a la ciberdelincuencia en los países en 
desarrollo y los países desarrollados; 

 c) Como quedó patente en las intervenciones de varios oradores, los 
Estados Miembros deberían considerar, con carácter prioritario, la posibilidad de 
hacerse partes en la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para 
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad 
Ilícitas de Bienes Culturales, el Convenio del UNIDROIT sobre los Bienes 
Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, de 1995, y la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y aplicar esos instrumentos plenamente, así como utilizar 
las Directrices Internacionales sobre las Respuestas de Prevención del Delito y 
Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales y Otros Delitos Conexos. A tal efecto, 
es necesario que los Estados Miembros examinen y refuercen su legislación 
nacional contra el tráfico de bienes culturales, cuando proceda, entre otras cosas 
mediante la tipificación de esa conducta como delito grave, como se define en el 
artículo 2, párrafo b), de la Convención contra la Delincuencia Organizada; 

 d) Se puso de relieve la importancia de que los Estados Miembros siguieran 
mejorando la reunión de datos y contribuyeran a nuevas investigaciones para 
comprender mejor la dinámica de las formas de delincuencia en evolución, como 
la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, en particular en los casos en 
que esos delitos entrañan la participación de grupos delictivos organizados y 
organizaciones terroristas. Los oradores reiteraron el papel que desempeñaban las 
organizaciones internacionales competentes en las esferas de actividad previstas en 
su mandato, así como la importancia de trabajar con la sociedad civil. 

 


