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de la Convención, incluidas nuevas formas y 
dimensiones de la delincuencia organizada 
transnacional 

  

   
 

  Egipto: proyecto de resolución 
 
 

  Lucha contra la delincuencia organizada transnacional que 
afecta a los bienes culturales y delitos conexos 
 
 

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional,  

  Recordando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos1 son los principales instrumentos jurídicos 
internacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional, incluido el 
tráfico de bienes culturales muebles, que afecta negativamente a las sociedades y 
economías en todos los países, y reafirmando su importancia por tratarse de los 
principales instrumentos eficaces de que dispone la comunidad internacional con ese 
propósito, 

  Reafirmando que la cooperación internacional ocupa un lugar destacado en el 
contexto general de la Convención y sus Protocolos, y que su propósito es, entre otras 
cosas, promover y fortalecer la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente 
las actividades delictivas organizadas transnacionales en los planos nacional, regional  
e internacional, y destacando la necesidad de que se adopten medidas adicionales 
rigurosas para lograr ese propósito, 

  Recordando su decisión 4/2, de 17 de octubre de 2008, en que se hizo hincapié en 
que la Convención, como instrumento mundial al que se había adherido un gran número 
de Estados, ofrecía el ámbito más amplio posible de cooperación para abordar las formas 
de delincuencia organizada transnacional existentes y las que estaban empezando a 
aparecer, incluido el tráfico de los bienes culturales, 

  Recordando también su resolución 5/7, de 22 de octubre de 2010, sobre la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional que afecta a los bienes culturales, 

__________________ 
  * CTOC/COP/2020/1. 
 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574. 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2020/1
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  Recordando además su resolución 6/1, de 19 de octubre de 2012, en que hacía 
suyas las recomendaciones del debate conjunto sobre el tráfico de bienes culturales del 
Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre Asistencia Técnica y el Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Internacional, celebrado en su sexto período de sesiones, 

  Tomando nota de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluidas 
las resoluciones 55/25, de 15 de noviembre de 2000, relativa a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 58/17, de 3 de 
diciembre de 2003, 61/52, de 4 de diciembre de 2006 y 64/78, de 7 de diciembre  
de 2009 relativas la devolución o restitución de bienes culturales a sus países de origen 
y 66/180, de 19 de diciembre de 2011, y 68/186, de 18 de diciembre de 2013, relativas 
al fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal 
para proteger los bienes culturales, en particular con respecto a su tráfico; 69/196,  
de 18 de diciembre de 2014, relativa a las Directrices Internacionales sobre las 
Respuestas de Prevención del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales y 
Otros Delitos Conexos, y 73/130, de 13 de diciembre de 2018, relativa a la devolución 
o restitución de bienes culturales a sus países de origen, 

  Tomando nota también de las resoluciones del Consejo Económico y Social 
2003/29, de 22 de julio de 2003, sobre la prevención de los delitos que atentan contra el 
patrimonio cultural de los pueblos consistente en bienes muebles, 2004/34, de 21 de 
julio de 2004, sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales, 2008/23,  
de 24 de julio de 2008, sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales 
y 2010/19, de 22 de julio de 2020, sobre la prevención del delito sobre prevención del 
delito y respuestas de la justicia penal para proteger los bienes culturales, en particular 
con respecto a su tráfico, 

  Observando con aprecio la labor y las recomendaciones del grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta sobre la protección contra el 
tráfico de bienes culturales convocado de conformidad con la resolución 2010/19 del 
Consejo Económico y Social, 

  Recordando 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, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 14 de noviembre  
de 19702, el Convenio sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, 
aprobada por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado el 24 de 
junio de 19953 y la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado, aprobada el 14 de mayo de 19544 , así como sus dos Protocolos,  
de 14 de mayo de 1954 y 26 de marzo de 1999 5 , y reconociendo las iniciativas  
de otras organizaciones internacionales competentes, como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización 
Internacional de Policía Criminal-INTERPOL y el Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado para proteger el patrimonio cultural, 

__________________ 

 2  Ibid., vol. 823, núm. 11806. 
 3  Ibid., vol. 2421, núm. 43718. 
 4  Ibid., vol. 249, núm. 3511. 
 5  Ibid., vols. 249 y 2253, núm. 3511. 

http://undocs.org/sp/A/RES/58/17
http://undocs.org/sp/A/RES/61/52
http://undocs.org/sp/A/RES/64/78
http://undocs.org/sp/A/RES/66/180
http://undocs.org/sp/A/RES/68/186
http://undocs.org/sp/A/RES/69/196
http://undocs.org/sp/A/RES/73/130
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  Recordando también el tratado modelo para la prevención de los delitos contra los 
bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos6 , que fuera 
aprobado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente y que la Asamblea General acogió con satisfacción en su 
resolución 45/121, de 14 de diciembre de 1990, 

  Recordando además la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las  
Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el 
Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública, aprobada 
por el 13er Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal7, que incluía el compromiso de reforzar y poner en práctica respuestas amplias en 
materia de prevención del delito y justicia penal frente al tráfico ilícito de bienes 
culturales, con el fin de prestar la más amplia cooperación internacional posible para 
hacer frente a ese delito, y seguir examinando la posible utilidad y las mejoras del 
tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman 
parte del patrimonio cultural de los pueblos, así como los principios y normas 
internacionales en esa esfera, 

  Observando que el tema del 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Kioto (Japón), es “Promoción 
de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho: hacia el 
cumplimiento de la Agenda 2030”, 

  Reiterando la importancia de los bienes culturales como singular e importante 
testimonio de la cultura e identidad de los pueblos y la necesidad de protegerlos,  
y reafirmando a ese respecto la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para 
prevenir, enjuiciar y sancionar el tráfico de bienes culturales en todos los aspectos,  
y seguir desarrollando normas y reglas adecuadas que aborden los desafíos que surjan 
en ese aspecto, 

  Observando la contribución de la cultura y el patrimonio cultural para el desarrollo 
sostenible, 

  Expresando alarma ante el creciente número de actos de destrucción deliberada 
de bienes culturales en el contexto de los conflictos en todo el mundo, 

  Preocupada porque la demanda de bienes culturales robados u objeto de saqueo y 
exportados o importados ilícitamente está aumentando y estimula el ulterior saqueo, 
destrucción, robo y tráfico de esos bienes, y reconociendo que se requieren medidas 
internacionales urgentes para desalentar la demanda de bienes culturales adquiridos 
ilícitamente, 

  Alarmada por la creciente participación de grupos delictivos organizados en el 
tráfico de bienes culturales en todas sus formas y aspectos, que es por naturaleza un 
fenómeno transnacional, y observando que los bienes culturales se venden cada vez más 
en los mercados, incluso mediante subastas y en particular por Internet, y que esos 
bienes se están excavando ilegalmente y exportando o importando ilícitamente, y que 
su producto es objeto de varias formas de blanqueo de dinero, 

  Alarmada también por el creciente uso del producto del tráfico de bienes culturales 
y los delitos conexos en la financiación del terrorismo y otros delitos graves, 

__________________ 

 6  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, La 
Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. B.1, anexo. 

 7  Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo. 

http://undocs.org/sp/A/RES/45/121
http://undocs.org/es/A/RES/70/174
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  Observando que el tráfico de bienes culturales puede utilizarse como fuente ilícita 
para financiar actividades delictivas y generar productos ilícitos que son objeto de 
blanqueo, 

  Poniendo de relieve la importancia de que los Estados protejan y preserven su 
patrimonio cultural de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, 

  Destacando la urgente necesidad de volver a examinar la adecuación de las normas 
internacionales vigentes orientadas a prevenir, enjuiciar y sancionar los delitos contra 
los bienes culturales y localizar su producto, y establecer un marco de cooperación 
internacional más eficaz, 

  1. Afirma que el principal propósito de la Conferencia es mejorar la capacidad 
de los Estados partes para luchar contra la delincuencia transnacional organizada y que 
la Conferencia lidere las iniciativas internacionales en ese aspecto; 

  2. Subraya la necesidad de seguir trabajando hacia un enfoque más amplio y 
coordinado para abordar el problema de los delitos contra los bienes culturales mediante 
las herramientas nacionales, regionales e internacionales apropiadas; 

  3. Alienta a los Estados partes a compartir información sobre sus experiencias, 
buenas prácticas y desafíos en lo que respecta a los delitos contra los bienes culturales 
y delitos conexos, incluso con miras a examinar la adecuación de las normas y 
herramientas vigentes al respecto, y a que pongan esas experiencias y buenas prácticas 
en conocimiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

  4. Exhorta a los Estados partes a seguir fortaleciendo su legislación y políticas 
nacionales para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional con respecto a la protección de los bienes 
culturales; 

  5. Insta a los Estados partes, de conformidad con la Convención, a promover o 
fortalecer, según corresponda, programas y cooperación a nivel nacional, regional e 
internacional, para prevenir, combatir y sancionar el tráfico de bienes culturales y los 
delitos conexos; 

  6. Insta también a los Estados partes a que aprovechen al máximo las 
oportunidades de cooperación internacional en relación con los delitos contra los bienes 
culturales y los delitos conexos, incluida la cooperación en lo relativo a la extradición, 
la asistencia judicial recíproca y la recuperación de activos; 

  7. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
convocar al menos una reunión intergubernamental de expertos de composición abierta 
para intercambiar opiniones sobre las experiencias, buenas prácticas y desafíos respecto 
de delitos contra bienes culturales y delitos conexos, y sobre la aplicación de la 
Convención para luchar contra esos delitos, incluso con miras a considerar y explorar 
opciones y formular propuestas sobre la necesidad de elaborar nuevos instrumentos 
internacionales; 

  8. Solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito que informe a la Conferencia en su 11er período de sesiones sobre 
la aplicación de la presente resolución y sobre las experiencias, buenas prácticas y 
desafíos en relación con el tráfico de bienes culturales y los delitos conexos; 

  9. Invita a los Estados partes y otros donantes a que proporcionen recursos 
extrapresupuestarios para los propósitos indicados en la presente resolución,  
de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas. 
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