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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es el 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal?
El Gobierno de Qatar será anfitrión del 13º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, el cual tendrá lugar en Doha del 12 al 
19 de abril 2015. Los Congresos de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito se han venido cele-
brando cada cinco años desde 1955 en diferentes par-
tes del mundo, y han abordado una amplia gama de 
temas. Han tenido una importante repercusión en el 
campo de la prevención internacional del delito y la 
justicia penal que ha influido en las políticas naciona-
les y las prácticas profesionales. Como plataforma 
mundial, los Congresos posibilitan el intercambio de 
información y de mejores prácticas entre los Estados y 
los profesionales que trabajan en este sector. Su obje-
tivo general es promover las políticas de prevención 
del delito y medidas de justicia penal más eficaces en 
todo el mundo.

¿Cuál es el tema del Congreso de 
este año?
El tema del 13º Congreso es “La integración de la pre-
vención 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 pro-
mover el estado de derecho a nivel nacional e interna-
cional, así como la participación pública”, según lo 
decidido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 67/184).

¿Qué se debatirá en el Congreso?
Hay cuatro temas fundamentales en la agenda que 
abarcan los siguientes temas:

 • Logros y desafíos en la implementación de políticas 
y estrategias amplias de prevención del delito y jus-
ticia penal para promover el estado de derecho a 

nivel nacional e internacional y para apoyar el de-
sarrollo sostenible;

 • Cooperación internacional, incluso a nivel regional, 
para combatir la delincuencia organizada trans -
nacional;

 • Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y 
afrontar adecuadamente formas nuevas y emer-
gentes de delincuencia transnacional;

 • Enfoques nacionales de la participación pública en 
el fortalecimiento de la prevención del delito y la 
justicia penal.

El Congreso será también la sede de cuatro semina-
rios sobre la función de las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal; la trata de personas y el tráfico de mi-
grantes; el fortalecimiento de las respuestas de pre-
vención del delito y justicia penal frente a las formas 
de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuen-
cia y el tráfico de bienes culturales; y la contribución 
pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal. Asimismo se cele-
brará una serie de sesiones de alto nivel durante los 
dos primeros días del Congreso, donde los Jefes de 
Estado o de Gobierno y los Ministros y otros represen-
tantes gubernamentales de alto nivel abordarán los 
principales temas del programa del Congreso. También 
habrá otras numerosas reuniones paralelas preparadas 
por organizaciones no gubernamentales en las que se 
abordarán temas relacionados con la prevención del 
delito, la justicia penal y el estado de derecho.

¿Quiénes participarán?
El Congreso del Delito es una plataforma mundial 
que congrega a la mayor y más diversa concurrencia 
de encargados de formular políticas y profesionales 
en el ámbito de la prevención del delito y la justicia 
penal; expertos del mundo académico; representan-
tes de organizaciones intergubernamentales y no 
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gubernamentales, organismos especializados y otras 
entidades de las Naciones Unidas, así como  medios de 
comunicación.

¿Cuál es el resultado que se espera 
del Congreso?
El Congreso aprobará una sola declaración política que 
contendrá recomendaciones sobre la base de los deba-
tes en las diversas partes del Congreso, incluyendo las 
sesiones de alto nivel y los seminarios. La declaración 
se presentará a la próxima reunión de la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal del 18 al 22 de mayo de 2015 para su con-
sideración y acción apropiada. El Congreso también 
proporcionará una plataforma para una mayor coopera-
ción entre los gobiernos, las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales en todo el espectro 
sobre temas de prevención del delito y justicia penal, 
promoviendo así una acción internacional más eficaz en 
este campo.

¿Qué ocurre en el período previo 
al Congreso?
Para proporcionar una perspectiva regional sobre los te-
mas que se debatirán en el Congreso, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) or-
ganizó una serie de reuniones preparatorias regionales 
en 2014 que se celebraron en Bangkok, Tailandia; Doha, 
Qatar; San José, Costa Rica; y Addis Abeba, Etiopía. 
También se celebró una reunión especial del Grupo de 
Expertos Gubernamentales en Qatar del 27 al 29 de sep-
tiembre de 2014. El objetivo era que los participantes 
destacaran sus preocupaciones especiales y compartie-
ran sus “lecciones aprendidas”.

¿Cómo puedo seguir de cerca el proceso 
si no puedo acudir a Doha, Qatar?
Un sitio web ofrece cobertura de trasmisión en directo y a 
demanda de todas las deliberaciones del Congreso en 
inglés y en el idioma original (del orador), así como las 
declaraciones (discursos) en formato de texto. El sitio 
web es:

http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/webcast

¿Cómo puedo participar?
Participe en la campaña de fotos y vídeos “¿Qué signi-
fica para usted ‘estado de derecho’?”, y aprenda más 
acerca de las diversas formas de delincuencia trans-
nacional en:
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/get_involved.
shtml

Para más información, visite:

Medios de comunicación:
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/index.shtml

Documentación: 
http://www.unodc.org/congress/en/documentation.html
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