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  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 162 del programa) 
 

Actas literales A/C.1/65/PV.19 a 23 

Informe de la Primera Comisión A/65/536 

Sesiones plenarias A/65/PV.30 y 60 

Resolución 65/93 

Decisión 65/503 
 
 

 H. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha 
contra el terrorismo internacional en todas sus formas 
y manifestaciones 
 
 

 108. Prevención del delito y justicia penal 
 
 

En su quinto período de sesiones, celebrado en 1950, la Asamblea General autorizó 
al Secretario General a que adoptara las medidas necesarias para el traspaso de las 
funciones de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria a las Naciones Unidas. 
Entre las funciones asumidas por las Naciones Unidas figuraba la de convocar cada 
cinco años un congreso internacional sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, similar a los organizados anteriormente por la Comisión (resolución 
415 (V)). 

El Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente se celebró en Ginebra en 1955. Desde entonces se han 
celebrado nueve congresos con ese título (en Londres en 1960, en Estocolmo en 
1965, en Kyoto (Japón) en 1970, en Ginebra en 1975, en Caracas en 1980, en Milán 
(Italia) en 1985, en La Habana en 1990, en El Cairo en 1995, y en Viena en 2000). 
El 11° congreso, titulado “Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal se celebró en Bangkok en 2005 y el 12° Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se celebró en 
Salvador (Brasil) en abril de 2010.  

En su cuadragésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General recomendó que 
se estableciera una comisión de prevención del delito y justicia penal como 
comisión orgánica del Consejo Económico y Social (resolución 46/152). 

La Asamblea General también examinó la cuestión en sus períodos de sesiones 
cuadragésimo séptimo a sexagésimo cuarto (resoluciones 47/87, 47/89, 47/91, 
48/101 a 48/103, 49/156 a 49/159, 50/145 a 50/147, 51/59 a 51/63, 52/85 a 52/91, 
53/110 a 53/114, 54/125 a 54/131, 55/25, 55/59 a 55/64, 55/188, 55/255, 56/119, 
56/120, 57/169 a 57/171, 57/173, 58/4, 58/135 a 58/140, 59/151 a 59/159, 60/175 a 
60/177, 61/180 a 61/182, 62/172 a 62/175, 63/193 a 63/196 y 64/178 a 64/181 y 
decisión 59/523). 

Documento: Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre 
su 20º período de sesiones. Suplemento núm. 10 (E/2011/30-E/CN.15/2011/21).  
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  Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad 
de cooperación técnica 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General reiteró su 
solicitud a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de que 
aumentara la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la 
solicitaran para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y lucha 
contra el terrorismo, propiciando la ratificación y aplicación de los convenios y 
protocolos universales relativos al terrorismo, en estrecha consulta con el Comité 
contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, y para seguir contribuyendo a la 
labor del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, e 
invitó a los Estados Miembros a que proporcionaran recursos suficientes a la 
Oficina para que pudiera cumplir su mandato. La Asamblea también solicitó al 
Secretario General que en su sexagésimo sexto período de sesiones le presentara un 
informe sobre el cumplimiento de los mandatos del programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en el que también se 
tuvieran en cuenta las nuevas cuestiones de política y las posibles respuestas a 
dichas cuestiones, y que incluyera información sobre el estado de las ratificaciones 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, y de las adhesiones a dichos instrumentos 
(resolución 65/232). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 65/232). 
 

  Reunión especial de alto nivel sobre la delincuencia organizada 
transnacional 
 

La Asamblea General, con motivo del décimo aniversario de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y de 
conformidad con su resolución 64/179, convocó una reunión especial de alto nivel 
sobre la delincuencia organizada transnacional los días 17 y 21 de junio de 2010, 
con objeto de fomentar la adhesión universal a la Convención y sus Protocolos y 
fortalecer la cooperación internacional. Durante la reunión especial de alto nivel se 
organizó también una jornada especial para promover la ratificación de la 
Convención y sus Protocolos, o la adhesión a esos instrumentos (resolución 65/232).  

Además, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional organizó una serie de sesiones de 
alto nivel durante su quinto período de sesiones a fin de examinar las formas nuevas 
e incipientes de delincuencia y los medios para mejorar la aplicación de la 
Convención y sus Protocolos (resolución 65/232).  

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Preparativos del 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal 
 

El 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal se celebró en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 2010. El tema principal 
del Congreso, al que asistieron más de 2.000 participantes, fue “Estrategias amplias 
ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su 
desarrollo en un mundo en evolución”.  
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En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General hizo suya la 
Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los 
sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en 
evolución, adoptada por el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal y aprobada por la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 19º período de sesiones y, posteriormente, por el Consejo 
Económico y Social en su resolución 2010/18. La Asamblea invitó a los gobiernos a 
que tomaran en consideración la Declaración de Salvador y las recomendaciones del 
12º Congreso al promulgar legislación y formular directrices de política y a que 
hicieran todos los esfuerzos posibles por aplicar, cuando proceda, los principios que 
en ellas se enunciaban, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales, 
jurídicas y culturales de sus respectivos Estados. La Asamblea invitó también a los 
Estados Miembros a que determinaran los ámbitos abarcados en la Declaración de 
Salvador que precisaran de más instrumentos y manuales de capacitación basados en 
las normas y mejores prácticas internacionales, y a que presentaran esa información 
a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para que esta pudiera tenerla 
en cuenta al examinar los posibles ámbitos de actividad futura de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, la Asamblea solicitó al 
Secretario General que procurara obtener propuestas de los Estados Miembros sobre 
los medios para dar un seguimiento apropiado a la Declaración de Salvador, a fin de 
que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las examinara y adoptara 
medidas al respecto en su 20º período de sesiones. Los Estados Miembros 
facilitaron esa información en el 20º período de sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebró en Viena del 11 al 15 de abril 
de 2011 (resolución 65/230).  

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General solicitó a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal que estableciera, con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo 42 de la Declaración de Salvador, un grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta que realizara un estudio exhaustivo del problema 
del delito cibernético y las respuestas de los Estados Miembros, la comunidad 
internacional y el sector privado ante ese fenómeno, incluido el intercambio de 
información sobre legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y 
cooperación internacional, con miras a examinar opciones para fortalecer las 
actuales respuestas jurídicas o de otra índole ante el delito cibernético en los planos 
nacional e internacional y proponer otras nuevas (resolución 65/230).  

En el mismo período de sesiones, la Asamblea General solicitó a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal que estableciera, con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo 49 de la Declaración de Salvador, un grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta, que se reuniría entre los períodos de sesiones 20º y 
21° de la Comisión, para intercambiar información sobre las mejores prácticas, la 
legislación nacional y el derecho internacional en vigor, así como sobre la revisión 
de las actuales Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 
reclusos a fin de que reflejaran los avances recientes de la ciencia penitenciaria y las 
mejores prácticas, con miras a formular recomendaciones a la Comisión sobre 
posibles medidas posteriores (resolución 65/230).  

La Asamblea también acogió con aprecio el ofrecimiento del Gobierno de Qatar de 
actuar como anfitrión del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, previsto para 2015 (resolución 65/230).  
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Documento: Informe del Secretario General sobre el seguimiento del 12º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y los 
preparativos para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal (resolución 65/230). 
 

  Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
 

En 2010, la Asamblea General aprobó dos nuevos instrumentos relacionados con el 
tratamiento de las mujeres en el sistema de la justicia penal: las Estrategias y 
Medidas Prácticas Modelo Revisadas y Actualizadas para la eliminación de la 
violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal 
(resolución 65/228) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 
reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 
de Bangkok) (resolución 65/229). 

No se prevé la presentación de documentación por anticipado. 
 

  Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito 
y el Tratamiento del Delincuente 
 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General solicitó al 
Secretario General que intensificara sus gestiones para movilizar a todas las 
entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas a fin de que prestaran al 
Instituto el apoyo financiero y técnico necesario para que pudiera cumplir su 
mandato; solicitó también al Secretario General que siguiera tratando de movilizar 
los recursos financieros necesarios para mantener al Instituto dotado del personal 
básico del Cuadro Orgánico que necesitaba para poder funcionar con eficacia en el 
cumplimiento de las obligaciones encomendadas en su mandato; exhortó a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que siguiera 
colaborando estrechamente con el Instituto; solicitó al Secretario General que 
promoviera más activamente la cooperación, coordinación y colaboración regionales 
en la lucha contra la delincuencia, especialmente en su dimensión transnacional, que 
no se podía combatir en forma adecuada solo con medidas de ámbito nacional; y 
solicitó además al Secretario General que siguiera formulando propuestas concretas, 
especialmente en lo que respecta a aumentar la dotación de personal básico del 
Cuadro Orgánico, para afianzar los programas y las actividades del Instituto y que 
en su sexagésimo sexto período de sesiones la informara sobre la aplicación de la 
resolución (resolución 65/231).  

Documento: Informe del Instituto Africano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (resolución 65/231). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 105 del programa) 
 

Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su 19º 
período de sesiones: Suplemento núm. 10 (E/2010/30-E/CN.15/2010/20) 

Informes del Secretario General:  

 Asistencia para aplicar los convenios, convenciones y protocolos universales 
relativos al terrorismo (A/65/91) 



 A/66/100
 

187 11-30617 
 

 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal (A/65/92) 

 Instituto Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(A/65/114) 

 Cumplimiento de los mandatos del Programa de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito y justicia penal, con especial referencia a las 
actividades de cooperación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (A/65/116) 

Informe de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional sobre su quinto período de 
sesiones, celebrado en Viena del 18 al 22 de octubre de 2010 (CTOC/COP/2010/17) 

Actas resumidas A/C.3/65/SR.5 a 7 (debate conjunto sobre los 
temas 105 y 106 del programa), 15, 49 y 51 

Informe de la Tercera Comisión A/65/457 

Sesión plenaria A/65/PV.71 

Resoluciones 65/228 a 65/232 
 
 

 109. Fiscalización internacional de drogas 
 
 

El tema titulado “Campaña internacional contra el tráfico de drogas” se incluyó en 
el programa del trigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, 
celebrado en 1981, a solicitud de Bolivia (A/36/193). Desde su trigésimo séptimo 
período de sesiones, la Asamblea ha venido examinando el tema periódicamente. En 
su cuadragésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea decidió cambiar el título 
del tema por “Lucha internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas” (resolución 44/142). En sus períodos de sesiones cuadragésimo sexto y 
cuadragésimo séptimo, el tema se tituló “Estupefacientes” (resoluciones 46/101 y 
47/98). Desde entonces el tema se ha titulado “Fiscalización internacional de 
drogas”. 

En 1998, durante su vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la 
lucha contra el problema mundial de las drogas, la Asamblea General aprobó una 
Declaración política (resolución S-20/2, anexo), la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas (resolución S-20/3, anexo) y 
medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema 
mundial de las drogas (resoluciones S-20/4 A a E). La Comisión de Estupefacientes, 
en su 42º período de sesiones, decidió presentar a la Asamblea General un informe 
en los años 2003 y 2008 sobre los progresos realizados en el logro de las metas y 
objetivos enunciados en la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones (resolución 42/11 de la 
Comisión). 

En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General aprobó el 
Plan de Acción para la aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de 
la reducción de la demanda de drogas (resolución 54/132, anexo). 
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La Asamblea General también examinó el tema en sus períodos de sesiones 
quincuagésimo quinto a sexagésimo cuarto (resoluciones 55/65, 56/124, 57/174, 
58/141, 59/163, 60/178, 61/183, 62/176, 63/197 y 64/182). 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General exhortó a los 
Estados a que, según procediera y en forma oportuna, hicieran lo necesario para 
aplicar las medidas y alcanzar las metas y los objetivos descritos en la Declaración 
política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una 
estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las 
drogas, aprobados en su sexagésimo cuarto período de sesiones (resolución 64/182); 
instó a todos los gobiernos a que prestaran el máximo apoyo financiero y político 
posible a la Oficina aumentando el número de donantes e incrementando las 
contribuciones voluntarias, en particular las contribuciones para fines generales, de 
manera que pudiera proseguir, ampliar, mejorar y afianzar sus actividades 
operacionales y de cooperación técnica, en el marco de sus mandatos, en particular 
con miras a aplicar íntegramente la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones y la Declaración política 
y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia 
integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, y 
recomendó que se siguiera asignando a la Oficina una parte suficiente del 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para que pudiera cumplir sus 
mandatos de forma coherente y estable. La Asamblea, en particular, solicitó a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siguiera prestando 
asistencia técnica a los Estados Miembros a fin de aumentar su capacidad de lucha 
contra el problema mundial de las drogas, inclusive organizando programas de 
capacitación encaminados a elaborar indicadores e instrumentos para la reunión y el 
análisis de datos precisos, fiables y comparables sobre todos los aspectos pertinentes 
al problema mundial de las drogas, y, cuando procediera, a mejorar o crear nuevos 
indicadores e instrumentos nacionales; exhortó a los organismos y entidades 
competentes de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, e 
invitó a las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos regionales 
de desarrollo, a que incorporaran en sus programas cuestiones relativas a la 
fiscalización de drogas, y exhortó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito a que siguiera ejerciendo su función rectora facilitando la 
información y la asistencia técnica pertinentes; y solicitó al Secretario General que 
en su sexagésimo sexto período de sesiones le presentara un informe sobre la 
aplicación de la resolución (resolución 65/233). 

Documento: Informe del Secretario General (resolución 65/233).  
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 106 del programa) 
 

Informe del Secretario General sobre la cooperación internacional contra el 
problema mundial de las drogas (A/65/93) 

Actas resumidas A/C.3/65/SR.5 a 7 (debate conjunto sobre los 
temas 105 y 106), 15 y 51 

Informe de la Tercera Comisión A/65/458 

Sesión plenaria A/65/PV.71 

Resolución A/65/233 
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 110. Medidas para eliminar el terrorismo internacional 
 
 

Este tema se incluyó en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General, celebrado en 1972, por iniciativa del Secretario General (A/8791 
y Add.1 y Add.1/Corr.1). En dicho período de sesiones, la Asamblea decidió 
establecer el Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional, integrado por 35 
miembros (resolución 3034 (XXVII)). 

La Asamblea General examinó el tema bienalmente en sus períodos de sesiones 
trigésimo cuarto a cuadragésimo octavo y anualmente a partir de entonces 
(resoluciones 34/145, 36/109, 38/130, 40/61, 42/159, 44/29, 46/51, 49/60, 50/53, 
51/210, 52/164, 52/165, 53/108, 54/110, 55/158, 56/88, 57/27, 58/81, 59/46, 60/43, 
61/40, 62/71, 63/129 y 64/118 y decisión 48/411). 

En su quincuagésimo primer período de sesiones, la Asamblea General estableció un 
Comité Especial con el objeto de que elaborara un convenio internacional para la 
represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y posteriormente un 
convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, a fin de 
complementar los instrumentos internacionales vigentes conexos, y de que estudiara 
más adelante medios de desarrollar más un marco jurídico amplio de convenciones 
relativas al terrorismo internacional (resolución 51/210). Gracias a la labor realizada 
por el Comité, la Asamblea ha aprobado hasta la fecha tres instrumentos contra el 
terrorismo. Actualmente el Comité está debatiendo la elaboración de un proyecto de 
convenio general contra el terrorismo internacional. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General solicitó a la 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina contra la Droga y el Delito, 
con sede en Viena, que perseverara en sus esfuerzos por mejorar, en el marco de su 
mandato, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
terrorismo, y reconoció, en el contexto de la Estrategia global de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo y la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, 
el papel que le correspondía de prestar asistencia a los Estados para que se hicieran 
partes en los convenios, convenciones y protocolos internacionales pertinentes 
relativos al terrorismo y los aplicaran, incluidos los más recientes, y reforzaran los 
mecanismos internacionales de cooperación en materia penal relacionados con el 
terrorismo, en particular mediante el desarrollo de la capacidad nacional (resolución 
65/34). 

Documentos: 

a) Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de 
la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, sobre su 15° período de 
sesiones: Suplemento núm. 37 (A/66/37); 

b) Informe del Secretario General sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/65/34). 

 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 107 del programa) 
 

Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la 
Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996: Suplemento núm. 37 (A/65/37)  
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Informe del Secretario General sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/65/175 y Add.1 y 2) 
Informe del Secretario General sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/C.6/65/L.10) 

Actas resumidas A/C.6/65/SR.2 a 4, 27 y 28 

Informe de la Sexta Comisión A/65/475 

Sesión plenaria A/65/PV.57 

Resolución 65/34 
 
 

 I. Asuntos de organización y administrativos y otros 
asuntos 
 
 

 111. Memoria del Secretario General sobre la labor de la 
Organización 
 
 

En virtud del Artículo 98 de la Carta, el Secretario General debe presentar a la 
Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización. El 
tema se incluye en el programa provisional de la Asamblea de conformidad con los 
artículos 13 a) y 48 del reglamento y la resolución 51/241. 

En su sexagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General tomó nota de la 
Memoria del Secretario General (decisión 65/505). 

Documento: Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización: 
Suplemento núm. 1 (A/66/1). 
 

  Referencias del sexagésimo quinto período de sesiones 
(tema 108 del programa) 
 

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización: Suplemento 
núm. 1 (A/65/1) 

Sesiones plenarias A/65/PV.11, 25 y 26 

Decisión 65/505 
 
 

 112. Informe del Secretario General sobre el Fondo para la 
Consolidación de la Paz  
 
 

El Fondo para la Consolidación de la Paz fue creado por la Asamblea General el 
20 de diciembre de 2005 como fondo plurianual permanente para la consolidación 
de la paz después de los conflictos, financiado mediante contribuciones voluntarias, 
teniendo debidamente en cuenta los instrumentos existentes y con el objetivo de 
asegurar la liberación inmediata de los recursos necesarios para poner en marcha 
actividades de consolidación de la paz y la disponibilidad de recursos financieros 
apropiados para la recuperación (resolución 60/180).  

En septiembre de 2006, en la continuación de su sexagésimo período de sesiones, la 
Asamblea General pidió al Secretario General que le presentase un informe anual 
sobre el funcionamiento y las actividades del Fondo (resolución 60/287). Hasta la 


