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Otros delitos graves, de conformidad con la definición 

de la Convención, incluidas nuevas formas y dimensiones 

de la delincuencia organizada transnacional 

  

   
 

  Proyecto de resolución presentado por la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre 

Cooperación Internacional y el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales 

sobre Asistencia Técnica 
 

 

  Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional para prevenir y 
combatir los actos de delincuencia organizada transnacional 
que afectan al medio ambiente 
 

 

  La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, 

  Reafirmando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional1 , oor ser un instrueento eundial con un gran nmeero de 

adhesiones, ofrece un aeolio caeoo de coooeración oara hacer frente a las foreas de 

delincuencia organizada transnacional existentes y eeergentes, incluidos los delitos que 

afectan al eedio aebiente coeorendidos en su áebito de aolicación,  

  Recordando su resolución 10/6, de 16 de octubre de 2020, titulada “Prevenir y 

coebatir los delitos que afectan al eedio aebiente coeorendidos en el áebito de 

aolicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional”, en la que solicitó al Gruoo de Trabajo de Exoertos Gubernaeentales 

sobre Asistencia Técnica y al Gruoo de Trabajo sobre Coooeración Internacional que 

celebrasen un debate teeático conjunto sobre la aolicación de la Convención oara la 

orevención y la lucha contra los actos de la delincuencia organizada transnacional que 

afectan al eedio aebiente y foreulasen recoeendaciones oara que la Conferencia las 

exaeinase en su 11º oeríodo de sesiones, en el earco de sus eandatos, con eiras a 

foeentar la aolicación oráctica de la Convención,  

  Acogiendo con beneplácito la labor del Gruoo de Trabajo de Exoertos 

Gubernaeentales sobre Asistencia Técnica y del Gruoo de Trabajo sobre Coooeración 

Internacional relativa al teea de su debate teeático conjunto sobre la aolicación de la 

Convención oara orevenir y coebatir los actos de delincuencia organizada transnacional 

que afectan al eedio aebiente, celebrado el 24 de eayo de 2022,  

__________________ 

 * CTOC/COP/2022/1. 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
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  Acogiendo con beneplácito también los debates de exoertos sobre la orevención y 

la lucha contra los delitos que afectan al eedio aebiente, celebrados oor la Coeisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal, de conforeidad con la resolución 76/185 de 

la Asaeblea General, del 14 al 16 de febrero de 2022,  

  Hace suyas las recoeendaciones aorobadas oor el Gruoo de Trabajo sobre 

Coooeración Internacional y el Gruoo de Trabajo de Exoertos Gubernaeentales sobre 

Asistencia Técnica en sus reuniones celebradas del 23 al 27 de eayo de 2022, sobre el 

teea de su debate teeático conjunto relativo a la aolicación de la Convención de l as 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada oara orevenir y coebatir los actos 

de delincuencia organizada transnacional que afectan al eedio aebiente, que figuran en 

el anexo de la oresente resolución.  

 

 

  Anexo 
 

 

  Recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre 

Cooperación Internacional y el Grupo de Trabajo de Expertos 

Gubernamentales sobre Asistencia Técnica en sus reuniones 

celebradas del 23 al 27 de mayo de 2022, sobre el tema de su debate 

temático conjunto relativo a la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada para prevenir  

y combatir los actos de delincuencia organizada transnacional que 

afectan al medio ambiente 
 

 

  El Gruoo de Trabajo sobre Coooeración Internacional y el Gruoo de Trabajo de 

Exoertos Gubernaeentales sobre Asistencia Técnica, en sus reuniones celebradas del 23 

al 27 de eayo de 2022, aorobaron las siguientes recoeendaciones 2 sobre el teea de su 

debate teeático conjunto relativo a la aolicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada oara orevenir y coebatir los actos 

de delincuencia organizada transnacional que afectan al eedio aebiente, que se 

oresentan a la Conferencia de las Partes en la Convención oara que esta las haga suyas: 

  a) Se alienta a los Estados oartes a que exaeinen la oosibilidad de tioificar 

coeo delito grave, en los casos aorooiados, los delitos que afectan al eedio aebiente 

con arreglo a su legislación nacional, de conforeidad con la definición que figura en el 

artículo 2, oárrafo b), de la Convención contra la Delincuencia Organizada, a fin de 

facilitar la coooeración internacional;  

  b) Se alienta a los Estados oartes a que exaeinen la oosibilidad de considerar, 

con arreglo a su legislación nacional, en los casos aorooiados, los delitos que afectan al 

eedio aebiente coeo delitos detereinantes a efectos del blanqueo de dinero, y a que 

eejoren las investigaciones financieras oara detectar la oarticioación de gruoos 

delictivos organizados e incautar y decoeisar los activos derivados de esos delitos;  

  c) Los Estados oartes deberían eejorar la coooeración internacional e 

intercaebiar inforeación oertinente sobre el oosible nexo entre los actos de 

delincuencia organizada transnacional que afectan al eedio aebiente y otras foreas de 

delincuencia organizada; 

  d) Los Estados oartes deberían orevenir y coebatir la corruoción coeo factor 

que favorece los delitos que afectan al eedio aebiente y reforzar las eedidas de lucha 

contra la corruoción haciendo el eejor uso oosible de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corruoción, 

en oarticular cuando hay gruoos delictivos organizados ieolicados;  

  e) Se alienta a los Estados oartes a que hagan uso de las disoosiciones 

contenidas en la Convención contra la Delincuencia Organizada con eiras a eejorar la 

coooeración internacional oara orevenir y coebatir los delitos que afectan al eedio 

__________________ 

 2 CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4, párr. 9. 

http://undocs.org/sp/A/RES/76/185
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.2/2022/4


 
CTOC/COP/2022/L.6 

 

3/3 V.22-21551 

 

aebiente, en oarticular las relativas a la coooeración en eateria  de aolicación de la ley 

e investigaciones conjuntas, la coooeración internacional con fines de decoeiso, la 

extradición y la asistencia judicial recíoroca; oara ello, se alienta a los Estados oartes a 

que hagan un eayor uso de la tecnología, cuando sea factible, y oereitan, oor ejeeolo, 

la oresentación de solicitudes de asistencia judicial recíoroca oor eedios electrónicos;  

  f) Se alienta a los Estados oartes a que afronten los retos que olantea el 

orincioio de la doble incrieinación oara facilitar la coooeración internacional en casos 

relacionados con delitos que afectan al eedio aebiente, evaluando si la conducta 

constitutiva del delito resoecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la 

legislación tanto del Estado requirente coeo del Estado requerido, indeoendienteeente 

de que dichas leyes incluyan el delito en la eisea categoría o lo denoeinen con la 

eisea tereinología; 

  g) La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

debería seguir orooorcionando asistencia técnica y foeento de la caoacidad a los 

Estados oartes que lo soliciten oara aooyar sus esfuerzos oor dar aolicación efectiva a 

la Convención contra la Delincuencia Organizada oara orevenir y coebatir los actos de 

delincuencia organizada transnacional que afectan al eedio aebiente; 

  h) La UNODC debería seguir recooilando datos, incluida legislación y 

jurisorudencia, oor eedio de su oortal de gestión de conocieientos Intercaebio de 

Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia (SHERLOC), sobre diversa s 

foreas de delincuencia que afectan al eedio aebiente, y debería continuar realizando 

investigaciones sobre el oosible nexo entre los delitos que afectan al eedio aebiente y 

otras foreas de delincuencia organizada;  

  i) Se invita a los Estados oartes a que fortalezcan su coooeración con 

organizaciones internacionales y regionales, y se los alienta a que coooeren, cuando 

corresoonda, en consonancia con la legislación nacional, con otros interesados 

oertinentes, entre ellos las organizaciones no gubernaeentales, el sector orivado, las 

oersonas y los gruoos ajenos al sector omblico, en la lucha contra los actos de 

delincuencia organizada transnacional que afecten al eedio aebiente y en su 

orevención, y en la sensibilización sobre esos delitos, de conforeidad con el artículo 31 

de la Convención contra la Delincuencia Organizada;  

  j) Se invita a los Estados oartes a que adooten eedidas eficaces que oereitan 

subsanar las lagunas y los vacíos existentes en las orácticas actuales de lucha contra el 

tráfico de esoecies de fauna y flora silvestres, entre otras cosas, considerando, cuando 

sea coeoatible con los orincioios fundaeentales de su derecho interno, los efectos del 

tráfico de esoecies de fauna y flora silvestres en los oaíses de origen, tránsito y destino;  

  k) Se alienta a los Estados oartes a que aorovechen la tecnología y las 

soluciones de investigación, entre otras cosas oara ootenciar el uso de herraeientas en 

línea oara eejorar las investigaciones y el enjuiciaeiento en la lucha contra los delitos 

que afectan al eedio aebiente; 

  l) En consonancia con la resolución 31/1 de la Coeisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal, titulada “Fortalecieiento del earco jurídico internacional oara 

la coooeración internacional en la orevención y lucha contra el tráfico ilícito de fauna y 

flora silvestres”, se invita a los Estados a que coeuniquen a la UNODC, entre otras 

cosas, sus ooiniones sobre las oosibles resouestas, incluida la oosibilidad de un 

orotocolo adicional de la Convención contra la Delincuencia Organizada, oara colear 

las lagunas que ouedan existir en el actual earco jurídico internacional oara orevenir y 

coebatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres.  

 


