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  Informe de la reunión del Grupo de trabajo provisional de 
composición abierta de expertos gubernamentales sobre 
asistencia técnica celebrada en Viena los días 1° y 2 de 
octubre de 2009 
 
 

 I. Recomendaciones 
 
 

1. El Grupo de trabajo provisional de composición abierta de expertos 
gubernamentales sobre asistencia técnica se estableció de conformidad con la 
decisión 2/6 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De acuerdo con lo 
dispuesto en las decisiones 2/6 y 4/3 de la Conferencia, el Grupo de trabajo celebró 
una reunión en Viena los días 1° y 2 de octubre de 2009 y formuló una serie de 
recomendaciones que se someterían al examen de la Conferencia en su quinto 
período de sesiones. Dichas recomendaciones se reproducen a continuación. 

2. En el marco de las esferas prioritarias identificadas en la decisión 3/4 de la 
Conferencia, el Grupo de trabajo recomienda a la Conferencia que, a fin de 
fomentar la cooperación a nivel regional y subregional cuando sea pertinente, 
los proyectos de asistencia técnica se centren en las siguientes actividades 
prioritarias: 

 a) Sensibilizar a los Estados parte y, cuando corresponda, a los Estados 
no parte respecto de todos los aspectos del fomento de la capacidad, incluida la 
educación, en la esfera de la cooperación internacional para combatir la 
delincuencia organizada transnacional; 

 b) Ayudar a los Estados parte y, cuando corresponda, a los Estados no parte 
en sus esfuerzos por promover la cooperación para combatir la delincuencia 
organizada transnacional mediante la aplicación de las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
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Transnacional y sus Protocolos1, prestando particular atención a la asistencia 
judicial recíproca y la extradición; 

 c) Ayudar a todos los Estados Miembros en sus esfuerzos por ratificar la 
Convención y sus Protocolos o adherirse a esos instrumentos; 

 d) Fomentar la capacidad, incluso mediante la educación, y sensibilizar a 
los funcionarios encargados de responder a los cuestionarios y la lista de 
verificación para la autoevaluación, así como prestar asistencia en la preparación de 
informes sobre la aplicación de la Convención y sus Protocolos; 

 e) Prestar asistencia jurídica a los Estados parte y, cuando corresponda, 
a los Estados no parte para la formulación y el mejoramiento de leyes y normas 
nacionales relativas a la prevención y el enjuiciamiento de la delincuencia 
organizada transnacional en todas sus formas, y fomentar la capacidad de aplicar 
esas leyes y normas; 

 f) Crear capacidad, incluso mediante la educación, y realizar actividades de 
sensibilización, con miras a lo siguiente:  

 i) Establecer una autoridad central competente, prestando particular 
atención a la asistencia judicial recíproca; 

 ii) Establecer o mejorar un plan para la coordinación entre las entidades 
gubernamentales competentes, incluidos los funcionarios de represión, 
los expertos de los laboratorios científicos, los fiscales, los jueces y demás 
funcionarios pertinentes, para luchar contra la delincuencia organizada 
transnacional; 

 g) Ayudar a los Estados parte y, cuando corresponda, a los Estados no parte 
a elaborar programas nacionales, bilaterales y regionales de protección de los 
testigos y las víctimas de la delincuencia organizada transnacional; 

 h) Ayudar a los Estados parte y, cuando corresponda, a los Estados no parte 
en sus esfuerzos por promover la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, 
de conformidad con el artículo 27 de la Convención. 

3. El Grupo de trabajo invita a los Estados parte a identificar y comunicar a la 
Secretaría los nombres de los expertos, y de las instituciones a las que están 
afiliados esos expertos, que se especializan en la aplicación de la Convención y sus 
Protocolos, incluso en esferas concretas de la asistencia técnica, para facilitar la 
prestación de esa asistencia a los Estados que lo soliciten. El Grupo de trabajo 
recomienda que la Conferencia estudie la posibilidad de establecer una lista de 
expertos y actualizarla periódicamente. 

4. El Grupo de trabajo pide a la Secretaría que concluya la preparación de la lista 
amplia informatizada de verificación para la autoevaluación y, de ser necesario, 
la complemente con preguntas sobre la utilización de la Convención y sus 
Protocolos. 

5. El Grupo de trabajo pide también a la Secretaría que prepare, para presentarlo 
al Grupo de trabajo en su próxima reunión, que se celebrará durante el quinto 
período de sesiones de la Conferencia, un informe sobre los programas de asistencia 

__________________ 

 1 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Núm. 39574. 
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técnica tanto en curso como previstos, incluida una evaluación de los resultados de 
esos programas. 

6. El Grupo de trabajo pide además a la Secretaría que prepare, para presentarlo 
al Grupo de trabajo en su próxima reunión, que se celebrará durante el 
quinto período de sesiones de la Conferencia, un informe sobre las propuestas para 
aplicar las actividades prioritarias mencionadas en el párrafo 2 supra. 

7. El Grupo de trabajo alienta a los proveedores de asistencia técnica para la 
aplicación de la Convención y sus Protocolos a que coordinen sus actividades con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a fin de 
mejorar la eficiencia del proceso, observando a ese respecto los principios 
contenidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. 
 
 

 II. Introducción 
 
 

8. En su decisión 4/3, la Conferencia pidió al Grupo de trabajo provisional de 
composición abierta de expertos gubernamentales sobre asistencia técnica que, 
utilizando como base las recomendaciones contenidas en la decisión, así como las 
propuestas formuladas en el documento de trabajo de la Secretaría sobre propuestas 
relativas a actividades de asistencia técnica destinadas a satisfacer las necesidades 
señaladas en las cinco esferas prioritarias determinadas por la Conferencia en su 
tercer período de sesiones (CTOC/COP/2008/16), siguiera reflexionando sobre los 
medios y arbitrios para fortalecer y coordinar mejor el programa de asistencia 
técnica para la aplicación de la Convención y sus Protocolos, y le formulara 
recomendaciones al respecto en su quinto período de sesiones. En esa decisión, 
la Conferencia pidió además a la Secretaría que organizara una reunión entre 
períodos de sesiones del Grupo de trabajo antes de que finalizara 2009.  
 
 

 III. Organización de la reunión 
 
 

 A. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

9. El 1º de octubre, el Grupo de trabajo aprobó el siguiente programa: 

 1. Cuestiones de organización: 

  a) Apertura de la reunión; 

  b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

 2. Examen de las necesidades de asistencia técnica. 

 3. Coordinación entre los proveedores de asistencia técnica para la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 

 4. Movilización de recursos. 

 5. Aprobación del informe.  
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 B. Apertura de la reunión 
 
 

10. En su declaración de apertura, el Presidente, Eugenio Curia (Argentina), 
recordó el mandato del Grupo de trabajo y observó que la reunión sería la última en 
que el Grupo examinaría el plan de cooperación técnica para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos antes del quinto período de sesiones de la 
Conferencia, previsto para octubre de 2010. Por ello, el Grupo de trabajo debía 
elaborar las recomendaciones que presentaría a la Conferencia. 

11. El Presidente observó que era esencial que el Grupo de trabajo realizara un 
examen enjundioso de las propuestas relativas a las actividades de asistencia técnica 
que figuraban en el documento de trabajo preparado por la Secretaría 
(CTOC/COP/2008/16). El Presidente tomó nota también de la labor que estaba 
realizando la Secretaría para elaborar el programa informático amplio que permitiría 
utilizar la información reunida en el marco de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción2 en el contexto de la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y viceversa. El Presidente consideró 
que esa iniciativa era muy útil para que la Conferencia avanzara en el examen de la 
aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos y 
en la prestación de asistencia técnica. 
 
 

 C. Asistencia 
 
 

12. Estuvieron representados en la reunión del Grupo de trabajo los siguientes 
Estados parte en la Convención: Afganistán; Alemania; Arabia Saudita; Argelia; 
Argentina, Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, 
Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Iraq, Italia, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kuwait, Líbano, Marruecos, México, Montenegro, Namibia, Noruega, Omán, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Dominicana, 
República Unida de Tanzanía, Rumania, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, 
Turquía, Venezuela (República Bolivariana de) y Zimbabwe. 

13. La Comunidad Europea, organización regional de integración económica que 
es parte en la Convención, estuvo representada en la reunión. 

14. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados 
por observadores: Angola, Irán (República Islámica del), Irlanda, Japón, Pakistán, 
República Checa, República de Corea y Yemen. 

15. Palestina, entidad que mantiene una misión permanente de observación, 
también estuvo representada por un observador. 

16. Los siguientes órganos e institutos de las Naciones Unidas estuvieron 
representados por observadores: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 

__________________ 

 2 Ibíd., vol. 2349, Núm. 42146. 
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Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

17. La Soberana Orden Militar de Malta, entidad que mantiene una oficina 
permanente de observación, estuvo representada por un observador. 

18. Estuvieron representadas por observadores las siguientes organizaciones 
intergubernamentales: Acuerdo de Wassenaar sobre el control de las exportaciones 
de armas convencionales y de bienes y tecnologías de uso dual, Organización 
Consultiva Jurídica Asiático-Africana, Organización Internacional para las 
Migraciones y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
 
 

 IV. Examen de las necesidades de asistencia técnica 
 
 

19. Para su examen del tema 2 del programa, el Grupo de trabajo tuvo a la vista un 
documento de trabajo preparado por la Secretaría que contenía propuestas de 
actividades de asistencia técnica encaminadas a satisfacer las necesidades que había 
señalado la Conferencia en las esferas prioritarias (CTOC/COP/2008/16). 
Se informó a la Conferencia sobre las actividades de asistencia técnica en curso 
realizadas por la UNODC en diversos ámbitos de aplicación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos mediante ponencias orales de la 
Secretaría sobre los siguientes temas “Los programas regionales de la UNODC”, 
“Asistencia técnica para fortalecer el estado de derecho y la reforma de la justicia 
penal”, “Cooperación internacional y asistencia jurídica”, “Actividades de asistencia 
técnica en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada”, 
“Asistencia técnica para reunir datos sobre la delincuencia organizada”, “Asistencia 
técnica en las esferas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, 
“Asistencia técnica en el marco del Protocolo sobre las armas de fuego” 
y “Actividades de la UNODC para combatir el delito cibernético”.  

20. El Grupo de trabajo reconoció que la UNODC venía realizando una labor 
positiva y considerable de asistencia técnica en la lucha contra la delincuencia 
organizada y se declaró satisfecho con el enfoque regional adoptado. Un orador 
subrayó que la satisfacción de algunas necesidades de asistencia técnica -como las 
de creación de capacidad para combatir el delito informático- no se prestaba para 
dicho enfoque regional. Un representante de la Secretaría observó que esta 
reconocía ese punto de vista y destacó que el señalado criterio no debía utilizarse en 
forma excluyente. 

21. Algunos oradores recomendaron que la UNODC presentara periódicamente a 
la Conferencia un informe escrito sobre sus actividades de asistencia técnica para 
aplicar la Convención y sus Protocolos. Esos oradores proponían un proceso cíclico, 
en el que primero se determinarían las necesidades de asistencia técnica, después se 
prestaría asistencia para satisfacer esas necesidades, luego se evaluaría la asistencia 
prestada y, finalmente, se redefinirían las necesidades y prioridades. Se requeriría 
una actualización constante de la información que se utilizara en ese sistema, y el 
sistema requeriría transparencia en la comunicación bilateral entre la Secretaría y 
los Estados Miembros. 

22. Además, el Grupo de trabajo tuvo a la vista notas de la Secretaría en que 
se presentaba un panorama general de las necesidades de asistencia técnica 
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señaladas por los Estados en sus respuestas a los cuestionarios y a la lista de 
verificación sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (CTOC/COP/WG.2/2009/2 
y CTOC/COP/WG.2/2009/3). 

23. Al presentar esos documentos, la Secretaria de la Conferencia observó que ese 
panorama general de las necesidades de asistencia técnica se basaba en las 
respuestas a los cuestionarios o listas de verificación que la Secretaría había 
recibido en número superior a 600 de los Estados parte o los Estados signatarios de 
la Convención y sus Protocolos durante los dos ciclos de presentación de 
información. Observó que pese al enorme volumen de los informes recibidos, 
en algunas regiones el porcentaje de respuestas no superaba el 50% y muchos de los 
Estados que más necesitaban asistencia técnica, en particular la de carácter básico 
para fortalecer sus sistemas de justicia penal, no habían cumplido sus obligaciones 
en materia de presentación de información. 

24. Muchos oradores elogiaron el panorama general y el análisis de las 
necesidades de asistencia técnica preparados por la Secretaría, que eran útiles para 
la labor del Grupo de trabajo. Un orador señaló a la atención de los participantes las 
cuatro esferas en que se había indicado el mayor número de necesidades de 
asistencia: capacitación y creación de capacidad, asistencia judicial, fortalecimiento 
de la cooperación internacional y asistencia para el cumplimiento de las 
obligaciones de presentación de información. Un participante observó que sería útil 
consignar el grado de urgencia de las necesidades señaladas, a fin de adoptar con 
rapidez medidas para satisfacerlas. 

25. Varios oradores opinaron que el Grupo de trabajo debía reflexionar sobre 
mecanismos para designar prestadores de asistencia técnica que atendieran las 
necesidades indicadas. A ese respecto, podía ser útil la preparación de listas de 
expertos. Además, algunos oradores subrayaron que si bien su Estado no era 
donante poseía conocimientos especializados sobre determinados aspectos de la 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional que podía aportar para atender 
solicitudes de asistencia técnica. 

26. Un orador recalcó la importancia de que, al prestar asistencia, se asegurara que 
los beneficiarios asumieran el proceso como propio, mientras que muchos oradores 
destacaron la necesidad de tener plenamente en cuenta las prioridades de los países 
destinatarios, en consonancia con los principios establecidos en la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y el Programa de Acción de Accra 
(A/63/539, anexo). 

27. Varios oradores señalaron que era preciso determinar las necesidades de 
asistencia técnica por región, porque los países de una determinada región con 
frecuencia se veían expuestos a los mismos tipos de delincuencia organizada 
transnacional. A ese respecto, se señaló que resultaría útil que la UNODC celebrara 
cursos prácticos regionales a fin de determinar con exactitud las dificultades para 
aplicar la Convención. 

28. El Grupo de trabajo examinó el documento de trabajo preparado por la 
Secretaría sobre propuestas relativas a actividades de asistencia técnica destinadas a 
satisfacer las necesidades señaladas en las cinco esferas prioritarias determinadas 
por la Conferencia en su tercer período de sesiones (CTOC/COP/2008/16). 
Las cinco esferas prioritarias eran las siguientes: a) reunión de información sobre la 
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aplicación de la Convención y sus Protocolos; b) fortalecimiento de las respuestas 
de la justicia penal a la delincuencia organizada basadas en la Convención y sus 
Protocolos; c) cooperación internacional y establecimiento o consolidación de 
autoridades centrales para la asistencia judicial recíproca y la extradición; 
d) reunión de información; y e) aplicación de los Protocolos que complementan la 
Convención. 

29. Con respecto a la reunión de información (primera esfera prioritaria) varios 
representantes señalaron que la lista provisional de verificación para la 
autoevaluación de la aplicación de la Convención y sus Protocolos había constituido 
un avance muy necesario y resultaba útil para determinar las necesidades de 
asistencia técnica. Indicaron que muchos Estados habían comunicado que requerían 
asistencia para cumplir sus obligaciones en materia de presentación de información. 
Se debía atender esas solicitudes y prestar asistencia en el marco de las diversas 
reuniones y cursos prácticos organizados por la UNODC.  

30. Varios oradores señalaron que resultaría útil reunir más información sobre el 
grado en que se aplicaban en la práctica las disposiciones de la Convención. 
Esa información podría abarcar el número de detenciones, enjuiciamientos y 
condenas por los delitos comprendidos en la Convención y sus Protocolos, así como 
información sobre los casos en que la Convención se había utilizado como base para 
la extradición. Se indicó también que reunir información era indispensable para 
poner de relieve y evaluar las prácticas óptimas, y además resultaría importante para 
establecer un mecanismo de examen. A ese respecto, varios oradores apoyaron la 
creación de un mecanismo de examen sólido y eficaz mediante el cual pudiera 
obtenerse información fiable y coherente sobre la aplicación de la Convención, 
con miras a determinar las lagunas y poner de relieve las experiencias y prácticas 
fructíferas. Ese mecanismo sería también un instrumento importante para determinar 
las necesidades de asistencia técnica.  

31. Con respecto al fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal a la 
delincuencia organizada basadas en la Convención y sus Protocolos (segunda esfera 
prioritaria), un orador expresó su inquietud por el hecho de que muchos Estados no 
habían adoptado todavía disposiciones para penalizar los delitos previstos en la 
Convención y sus Protocolos. Por ello, la tipificación en la legislación nacional de 
los cuatro delitos básicos previstos en la Convención constituía una prioridad digna 
de la mayor atención. Otro orador subrayó la necesidad de modificar la legislación 
nacional en consonancia con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

32. Muchos oradores recordaron la importancia de promover la cooperación 
internacional (tercera esfera prioritaria). Varios se refirieron a la pertinencia y 
utilidad de la Convención para abordar en el marco del concepto de “delito grave”, 
los problemas de los nuevos delitos, en particular del delito informático. A ese 
respecto, un orador subrayó la importancia de la Convención como base jurídica de 
las acciones judiciales que se entablaran en relación con delitos informáticos. 
Otro orador señaló que se debía proceder con cautela al extender la aplicación de la 
Convención a delitos sobre cuya penalización no existieran disposiciones expresas 
en ella. Preveía que al respecto habría dificultades para aplicar el régimen de 
cooperación internacional a los delitos que no se hubieran abordado concretamente. 
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33. La organización por la UNODC de seminarios regionales sobre cooperación 
internacional se consideró importante para fomentar la interacción entre las 
autoridades centrales a cargo de la extradición y la asistencia judicial recíproca y 
facilitar la resolución de problemas. Esos seminarios y cursos prácticos resultaban 
decisivos para fomentar la confianza y mejorar la cooperación entre los 
profesionales. Un orador exhortó a que se organizaran seminarios interregionales 
sobre cooperación internacional. En ese contexto, se acogió con satisfacción la 
iniciativa de crear una red mundial de autoridades centrales. 

34. Varios oradores reiteraron la necesidad de impartir capacitación a los 
funcionarios judiciales y de los organismos de represión. Se requerían actividades 
de creación de capacidad en los ámbitos de las investigaciones conjuntas, 
las investigaciones especiales, la asistencia a las víctimas y la protección de los 
testigos.  

35. Con respecto a la aplicación de los Protocolos (la quinta esfera prioritaria), 
los Estados apoyaron las propuestas presentadas por la Secretaría sobre las 
actividades de asistencia técnica para la aplicación del Protocolo contra la trata de 
personas. Varios oradores recalcaron que se debía mejorar el intercambio de 
información, a fin de combatir las actividades de los grupos delictivos organizados 
transnacionales. Varios oradores subrayaron además la necesidad de un enfoque 
programático amplio, que abarcara íntegramente el fenómeno de la trata de personas 
en los países de origen, de tránsito y de destino. 

36. Por último, un orador destacó la necesidad de organizar en los Estados de 
origen campañas de sensibilización pública respecto del peligro de la trata de 
personas. 
 
 

 V. Coordinación entre los proveedores de asistencia técnica 
para la aplicación de la Convención y sus Protocolos 
 
 

37. Varios oradores recordaron la importancia de coordinar la asistencia técnica 
mediante los mecanismos existentes, procurando lograr la participación de todos los 
interesados a fin de evitar la superposición de actividades y la utilización incorrecta 
de los recursos. A ese respecto, algunos oradores recalcaron que los debates más 
importantes se estaban celebrando a nivel operacional, a fin de asegurar que los 
recursos se aprovecharan bien y que no se duplicaran los esfuerzos. Se recordó que 
correspondía a las oficinas extrasede de la UNODC una función indispensable a ese 
respecto. 
 
 

 VI. Movilización de recursos 
 
 

38. Algunos oradores destacaron que debía existir un nexo claro entre la 
identificación de esferas prioritarias y la asignación de recursos financieros y de 
otra índole. Sin embargo, las prioridades definidas por la Conferencia tal vez no 
correspondían a las definidas por los proveedores de asistencia técnica y los 
donantes. Esa incongruencia constituía una grave limitación para la labor y la 
repercusión de la Conferencia y debía señalarse a su atención. 
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39. Se hizo hincapié en que, para que la Convención y sus Protocolos se aplicaran 
universal y eficazmente y para que el examen de su aplicación fuese útil, 
era decisivo satisfacer las necesidades de asistencia técnica y asignar recursos 
suficientes para prestarla. Varios oradores subrayaron el papel de la UNODC en la 
movilización de recursos y la importancia de las alianzas estratégicas con el sector 
privado. 
 
 

 VII. Aprobación del informe 
 
 

40. El 2 de octubre, el Grupo de trabajo aprobó el informe sobre su reunión 
(CTOC/COP/WG.2/2009/L.1). 
 
 

 VIII. Clausura de la reunión 
 
 

41. El 2 de octubre, el Grupo de trabajo decidió transmitir sus recomendaciones a 
la Conferencia en su quinto período de sesiones, para que ésta las examinara y 
adoptara medidas al respecto. 
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