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  Antecedentes 
 

 Desde que se aprobó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo (A/RES/60/288) en septiembre de 2006, los Estados Miembros, las 
entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales 
clave han llevado a cabo una serie de actividades encaminadas a promover la 
aplicación de la Estrategia Global en los planos nacional y regional. A lo largo de 
los años, la Estrategia Global se ha convertido en un importante elemento 
estratégico de las medidas nacionales y regionales de lucha contra el terrorismo. La 
Estrategia se basa en cuatro pilares temáticos: i) medidas para hacer frente a las 
condiciones que propician la propagación del terrorismo; ii) medidas para combatir 
el terrorismo; iii) medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para 
prevenir el terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las 
Naciones Unidas a ese respecto; y iv) medidas para asegurar el respeto de los 
derechos humanos para todos y el estado de derecho como base fundamental de la 
lucha contra el terrorismo. 

 La aprobación por consenso de la Estrategia Global fue un hito en la lucha 
multilateral contra el terrorismo, que sentó las bases para una respuesta global e 
integrada al terrorismo en los planos nacional, regional e internacional. Desde que 
se aprobó la Estrategia Global, su aplicación ha sido una prioridad fundamental del 
sistema de las Naciones Unidas. Las resoluciones posteriores de la Asamblea 
General (A/RES/62/272, A/RES/64/297 y A/RES/66/282) reafirmaron la Estrategia 
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Global y pidieron una mayor atención a su aplicación práctica, responsabilidad que 
incumbe principalmente a los Estados Miembros.  

 En el Simposio del Secretario General sobre la Cooperación Internacional 
Contra el Terrorismo, celebrado en septiembre de 2011 en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, los Estados Miembros volvieron a poner de relieve la 
necesidad de que la Estrategia Global se aplicara “plenamente, de forma integrada y 
en un plazo oportuno”1. 

 En los últimos 30 meses, la Oficina del Equipo Especial, en colaboración con 
un grupo seleccionado de Estados y entidades competentes del Equipo Especial, ha 
organizado cuatro talleres regionales —en Asia Sudoriental (Bali (Indonesia), 
noviembre de 2010), África Oriental (Addis Abeba (Etiopía), julio de 2011), África 
Meridional (Windhoek (Namibia), octubre de 2011) y Asia Meridional (Dacca 
(Bangladesh), mayo de 2012)— que han congregado los Estados, las organizaciones 
regionales, la sociedad civil y las oficinas de las Naciones Unida a nivel local, y en 
los que se han analizado las dimensiones normativas y los problemas prácticos de la 
aplicación de la Estrategia Global. Cada taller regional ha concluido con un resumen 
de la Presidencia en que se han destacado las principales prioridades regionales y se 
han formulado recomendaciones sobre la labor futura2. La iniciativa en virtud de la 
cual se organizaron estos talleres, denominada “Promoción de la aplicación y del 
conocimiento en profundidad de la Estrategia Global en el plano regional”, ha 
contado con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Austria, los Estados Unidos de 
América, Noruega, Suiza y Turquía. Está previsto que el quinto taller regional en el 
marco del proyecto se celebre en julio de 2013 en Nigeria, y reúna a los Estados de 
las regiones del Sahel y África Occidental. 
 

  La Conferencia 
 

 La Conferencia se celebrará los días 13 y 14 de junio de 2013 en la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra. Será inaugurada por el Excmo. Sr. Didier 
Burkhalter, Vicepresidente del Consejo Federal y Ministro de Relaciones Exteriores 
de Suiza, y el Sr. Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto del Departamento de 
Asuntos Políticos de las Naciones Unidas y Presidente del Equipo Especial. 
También se invitará a los principales Estados que han organizado iniciativas y 
talleres regionales con el Equipo Especial en relación con la ejecución de la 
Estrategia Global, entre ellos los Gobiernos de Bangladesh, Etiopía, Indonesia, 
Namibia y Nigeria, a que participen a nivel ministerial a fin de que aporten sus 
opiniones con respecto a las cuestiones normativas. 

 En los talleres regionales celebrados, la mayoría de los participantes 
subrayaron las necesidades, las dificultades y las oportunidades relativas a la 
ejecución del pilar I de la Estrategia Global, donde se citan “los conflictos, la 
deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, la ausencia del imperio de la ley, las infracciones de los derechos 
humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales y religiosos, la 
exclusión política, la marginación socioeconómica y la falta de buena gobernanza” 

__________________ 

 1 Resumen de la Presidencia, Informe del Simposio del Secretario General sobre la Cooperación 
Internacional en la Lucha Contra el Terrorismo, publicado por el Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha Contra el Terrorismo, 2012. 

 2 Los informes de las reuniones regionales se pueden consultar en el sitio web del equipo 
especial: http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/proj_raisingawareness.shtml. 
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como condiciones fundamentales que propician la propagación del terrorismo. La 
Conferencia tratará de centrar la atención en esos importantes temas incluidos en el 
pilar I de la Estrategia Global y ayudar a buscar vías prácticas, incluidas 
aportaciones de la sociedad civil, a fin de publicar las medidas conexas. 

 En la Conferencia se celebrarán una sesión de apertura, una sesión de clausura 
y las cinco sesiones sustantivas siguientes: 

 

  Primera sesión: sesión de apertura 
 

 La Conferencia será inaugurada por el Excmo. Sr. Didier Burkhalter, 
Vicepresidente del Consejo Federal y Ministro de Relaciones Exteriores de Suiza; y 
el Sr. Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas y Presidente del Equipo Especial. También se 
invitará a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, 
a hacer uso de la palabra en esta sesión, en la que se pondrá de relieve el contexto 
estratégico en que se debe asignar prioridad a los temas del pilar I a efectos de la 
programación y la aplicación. Además del Ministro de Relaciones Exteriores, quien 
formulará la declaración principal, intervendrán representantes destacados del grupo 
de Estados que han participado en la organización de talleres regionales para 
promover el conocimiento en profundidad de la Estrategia Global. 
 

  Segunda sesión: importancia de la cooperación regional en la aplicación 
de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
 

 En la actualidad, los grupos terroristas que operan en cualquier región tienen 
una mayor capacidad para aprovechar los discursos, las prácticas o el apoyo de otros 
grupos terroristas. En una región afectada por el terrorismo, la formulación por los 
Estados de políticas fragmentadas genera incoherencia en las actividades regionales 
de lucha contra el terrorismo, debilita la coordinación a nivel operacional y malgasta 
valiosos recursos. En muchos casos, la rápida evolución de una amenaza terrorista 
requiere mecanismos regionales de lucha contra el terrorismo que respondan mejor a 
las necesidades, estén basados en las prioridades detectadas a nivel regional y sean 
acordes a las tipologías terroristas observadas en la región.  

 Por consiguiente, la aplicación efectiva de la Estrategia Global contra el 
Terrorismo mediante una coordinación eficaz y la adopción de respuestas integrales 
podría lograrse mejorando la cooperación regional y utilizando mecanismos 
regionales más integrados y coordinados, con el apoyo de recursos suficientes y 
teniendo en cuenta las condiciones locales y las realidades sobre el terreno. En la 
Estrategia Global contra el Terrorismo, los Estados Miembros “alentaron a las 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes a apoyar la 
aplicación de la Estrategia, incluso mediante la movilización de recursos y 
conocimientos especializados”. También reconocieron la necesidad de aprovechar 
“el marco que ofrecen las organizaciones internacionales, regionales y subregionales 
pertinentes para dar a conocer las mejores prácticas en materia de fortalecimiento de 
la capacidad de lucha contra el terrorismo, y facilitar sus contribuciones a los 
esfuerzos de la comunidad internacional en ese ámbito”.  

 La naturaleza, los niveles y los mecanismos de la cooperación regional en la 
lucha contra el terrorismo varían de una región a otra y suelen estar estrechamente 
relacionados con la voluntad política de los Estados de la región de que se trate y 
con la fortaleza y los mandatos de las organizaciones regionales respectivas. Sin 
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embargo, el fomento de la cooperación regional es un aspecto clave para lograr la 
eficacia de las actividades de lucha contra el terrorismo y la aplicación plena de la 
Estrategia Global contra el Terrorismo. En esta sesión se podrían examinar las 
siguientes cuestiones:  

 • ¿De qué manera los gobiernos nacionales y las organizaciones regionales 
pueden contribuir al fortalecimiento de la cooperación regional en regiones 
clave del mundo? 

 • ¿Cómo puede el sistema de las Naciones Unidas ayudar a fortalecer los 
mecanismos regionales de lucha contra el terrorismo en esas regiones? 

 • En los casos en que las organizaciones regionales y los mecanismos de lucha 
contra el terrorismo han cosechado éxitos, ¿cómo han vinculado las medidas 
internacionales de lucha contra el terrorismo, y la Estrategia Global, a las 
actividades regionales? 

 

  Tercera sesión: vínculos entre el desarrollo y la seguridad 
 

 Entre las numerosas condiciones que propician la propagación del terrorismo, 
la falta de oportunidades económicas y de un desarrollo equilibrado y sostenible es 
particularmente importante. Las personas y los grupos vulnerables y afectados por la 
pobreza son especialmente susceptibles a la radicalización. A menudo, los 
extremistas se aprovechan de la situación resultante de la pobreza y la marginación 
para crear las condiciones que les permitan llevar a cabo sus acciones violentas.  

 Por consiguiente, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para 
llevar los frutos del desarrollo equilibrado y sostenible a las zonas que carecen de 
ese desarrollo. Los Estados Miembros han reconocido este fuerte vínculo entre el 
desarrollo y la seguridad, al reafirmar, en el pilar I de la Estrategia Global contra el 
Terrorismo, su compromiso de, entre otras cosas, “erradicar la pobreza y promover 
el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y la prosperidad global 
para todos”.  

 Sin embargo, por muy importantes que sean, el desarrollo económico y las 
medidas de alivio de la pobreza no bastan si las personas y los grupos se sienten 
marginados de los procesos sociales, económicos y políticos de sus países. De ahí 
que sea necesario otorgar la misma importancia a los aspectos humanos del 
desarrollo, desde la inclusión social y política hasta la mejora general del desarrollo 
humano, medido a través de los diversos indicadores sociales, económicos y 
políticos del índice de desarrollo humano. El compromiso mundial de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido un aspecto importante en este sentido. 
Por último, todas las medidas deben basarse en los valores de los derechos humanos 
y el estado de derecho a fin de establecer sociedades estables y pacíficas. En este 
contexto, no debe pasarse por alto el papel positivo que desempeña la sociedad civil. 
Por tener sus raíces en el terreno, los grupos de la sociedad civil son una fuente 
inestimable de ideas y proporcionan un vínculo sólido con las comunidades locales.  

 En consecuencia, el desafío que tienen ante sí el sistema de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional consiste en seguir buscando medios viables 
para traducir en medidas prácticas la visión del desarrollo que se recoge en el pilar I. 
Esta sesión brindará una oportunidad para ello. Se alienta a los participantes a 
examinar las siguientes cuestiones: 
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 • ¿Cómo los objetivos de desarrollo previstos en el pilar I se pueden integrar en 
las estrategias de los Estados Miembros de lucha contra el terrorismo de una 
manera mejor y práctica, que fomente la seguridad en general? 

 • ¿Cómo se puede reforzar la coordinación y la cooperación respecto de las 
medidas de promoción del desarrollo y creación de capacidad en materia de 
lucha contra el terrorismo (incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas) 
sin comprometer ni politizar la labor de desarrollo y sin diluir los esfuerzos de 
lucha contra el terrorismo? 

 • ¿Cómo puede la comunidad internacional ayudar a los Estados Miembros a 
aprovechar toda la gama de asistencia especializada que el sistema de las 
Naciones Unidas puede ofrecer en esta esfera? 

         • ¿Qué vías prácticas existen para lograr una participación más plena de 
los grupos de la sociedad civil en el programa de desarrollo esbozado 
en el pilar I? 

 
  Cuarta sesión: función de la sociedad civil 

 

 La función de la sociedad civil sigue siendo vital para apoyar los esfuerzos 
destinados a aplicar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo, donde se alienta específicamente “a las organizaciones no 
gubernamentales y a la sociedad civil a que se impliquen, según proceda, en 
determinar cómo incrementar los esfuerzos para aplicar la Estrategia”. En la 
aplicación de la Estrategia sobre el terreno, las organizaciones de la sociedad civil 
pueden prestar apoyo estratégico y proporcionar acceso a nivel de la comunidad. En 
la resolución emanada del tercer examen también se alentó a la sociedad civil a 
colaborar, según procediera, en los esfuerzos para aplicar la Estrategia Global. Las 
actividades de la sociedad civil podrían contribuir a garantizar un enfoque 
equilibrado y coherente para aplicar la Estrategia con eficacia, sin que por ello 
necesariamente su labor se considere de lucha contra el terrorismo. 

 Las organizaciones de la sociedad civil a menudo desempeñan un papel 
fundamental en la adopción de medidas para hacer frente a las condiciones que 
propician la propagación del terrorismo por medio de su labor en la educación, la 
consolidación de la paz y la prevención de los conflictos, entre otras cosas. Lo 
fundamental que debe abordarse es cómo reforzar la función de la sociedad civil en 
la aplicación de la Estrategia. Uno de los principales obstáculos para la 
participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades 
de lucha contra el terrorismo es su desconocimiento de la Estrategia y del valor de la 
contribución que pueden aportar a las medidas nacionales de lucha contra el 
terrorismo. Muchas organizaciones no gubernamentales siguen siendo muy 
cautelosas en cuanto a lo que se considera lucha contra el terrorismo y al riesgo que 
las políticas al respecto pueden suponer en ocasiones para los derechos humanos y 
las cuestiones relacionadas con el estado de derecho en algunos Estados. A su vez, 
algunos Estados Miembros también recelan de la implicación de la sociedad civil. 
Estas tensiones inherentes deben resolverse para poder llevar adelante la Estrategia, 
sobre todo en lo tocante a cuestiones clave como las víctimas, la discriminación, la 
gobernanza y la marginación socioeconómica.  

 En esta sesión se invitará a los participantes a examinar, entre otras, las 
cuestiones siguientes:  
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 • ¿Cómo pueden las estrategias nacionales y regionales de lucha contra el 
terrorismo fomentar o crear un espacio para la participación de la sociedad 
civil? 

 • ¿Cómo pueden los Estados Miembros y las Naciones Unidas aprovechar con 
más eficacia el alcance y el valor que las organizaciones de la sociedad civil 
pueden aportar a las medidas de lucha contra el terrorismo? 

 • ¿Qué tipo de actividades de sensibilización deben llevarse a cabo para asegurar 
la participación plena y efectiva de la sociedad civil en la aplicación de la 
Estrategia Global? 

 • ¿Qué tipo de medidas pueden adoptarse para reducir algunas de las 
tensiones entre la sociedad civil y los Estados Miembros? 

  Quinta sesión: función de las víctimas del terrorismo 
 

 La labor de las Naciones Unidas en relación con las víctimas del terrorismo se 
articula en el pilar I de la Estrategia Global, donde se señala que “la 
deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones” es uno de los problemas clave que genera las condiciones que 
propician la propagación del terrorismo. En ese pilar también se indica una serie de 
medidas encaminadas a hacer frente a esas condiciones, a saber, “promover la 
solidaridad internacional en apoyo de las víctimas y fomentar la participación de la 
sociedad civil en una campaña mundial contra el terrorismo y para su condena”. Por 
lo tanto, la Estrategia procura que en el debate sobre la lucha contra el terrorismo no 
se olvide, relegue ni margine a las víctimas. En el pilar IV de la Estrategia, donde se 
subraya el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, se destaca 
también “la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas del 
terrorismo” adoptando una serie de medidas. 

 En la resolución sobre el tercer examen de la Estrategia Global, aprobada por 
la Asamblea General en junio de 2012 (A/RES/66/282), por primera vez se hizo 
hincapié específicamente en el papel de las víctimas y la función central que pueden 
desempeñar en la lucha contra el terrorismo y se instó a los órganos y entidades de 
las Naciones Unidas, entre otros, a que “intensifiquen sus esfuerzos para prestar 
asistencia técnica, previa solicitud, con miras a aumentar la capacidad de los 
Estados Miembros en la elaboración y aplicación de programas de asistencia y 
apoyo a las víctimas del terrorismo”.  

 El desafío de hacer frente a la propagación del odio, la intolerancia y el 
terrorismo también ha sido asumido para la sociedad civil, en especial por los 
grupos que representan a las víctimas del terrorismo, que pueden llegar a un público 
mucho más amplio con los argumentos opuestos al terrorismo. La incorporación de 
las experiencias y opiniones de las víctimas en la propagación de estos argumentos 
puede ser una vía eficaz para combatir el odio y la violencia que promueven los 
extremistas violentos. Durante esta sesión, los participantes podrían evaluar los 
temas siguientes: 

 • ¿Cómo pueden los Estados fortalecer los grupos de víctimas, promover su 
labor e integrar sus actividades en las medidas nacionales de lucha contra el 
terrorismo? 

 • ¿Cómo pueden resaltarse mejor las experiencias y opiniones de las víctimas en 
los argumentos opuestos al terrorismo? 
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 • ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales contribuir más a proteger y asistir a 
las víctimas, especialmente en el sistema de justicia penal y a través de 
programas de rehabilitación, a fin de indicar claramente que los afectados por 
la violencia terrorista recibirán compasión y apoyo? 

 

Sexta sesión: el diálogo, la comprensión y la lucha contra la atracción del 
terrorismo 
 

 Los Estados Miembros han centrado cada vez más su atención en algunas de 
las causas del odio, la intolerancia y el fanatismo que crean las condiciones 
propicias para la propagación del terrorismo. Las organizaciones internacionales 
también han llevado a cabo actividades que ayudan a determinar la forma en que las 
personas son manipuladas por los grupos terroristas y radicalizadas para cometer 
actos de violencia contra civiles inocentes. En muchos casos es difícil hallar pruebas 
empíricas que demuestren la eficacia de las medidas de lucha contra la 
radicalización, pero cada vez más los Estados se percatan de la utilidad de intervenir 
en las etapas iniciales a fin de prevenir el extremismo. 

 En el pilar I de la Estrategia Global, los Estados Miembros se comprometieron 
a corregir las condiciones que propician la propagación del terrorismo. Ese 
compromiso cobró nueva fuerza tras el simposio sobre el tema “Diálogo, 
entendimiento y medidas para contrarrestar la atracción del terrorismo”, organizado 
en Nueva York en 2012 por el Presidente de la Asamblea General. Durante los 
debates correspondientes al tercer examen de la Estrategia Global, los Estados 
Miembros se comprometieron a aplicar un enfoque amplio y equilibrado en la lucha 
contra el terrorismo. Los factores ideológicos, la intolerancia, los conflictos no 
resueltos, la desigualdad, la discriminación, la marginación social, la exclusión 
política y la falta de gobernanza suelen ser caldo de cultivo para el terrorismo. En 
esas situaciones, las medidas judiciales y de aplicación de la ley no bastan por sí 
solas para combatir el terrorismo, sino que deben complementarse con medidas a 
más largo plazo para fomentar el diálogo y la comprensión. 

 El sistema de las Naciones Unidas ha participado activamente en la prevención 
del extremismo violento y la radicalización que conducen al terrorismo. Los Estados 
Miembros y las entidades del Equipo Especial han organizado talleres sobre la 
prevención y prohibición de la incitación a cometer actos de violencia terrorista, la 
programación en materia de lucha contra la radicalización y la mejora de la 
comprensión intercultural. Las organizaciones de la sociedad civil también han 
contribuido a las iniciativas multilaterales y nacionales para prevenir el terrorismo y 
han avanzado mucho en el aprendizaje y el intercambio de las mejores prácticas en 
este ámbito. 

 Para cumplir con lo dispuesto en el pilar I, será necesario redoblar los 
esfuerzos a fin de eliminar los malentendidos y las ideas erróneas entre los pueblos, 
las culturas y las religiones promoviendo una cultura de diálogo y entendimiento 
encaminada a crear una alianza de civilizaciones, lo que incluye el establecimiento 
de una red de apoyo más eficaz para las víctimas del terrorismo. También será 
preciso elaborar y aplicar programas eficaces de lucha contra la radicalización 
dirigidos a las personas que ya se han radicalizado. Esta sesión ofrecerá una valiosa 
oportunidad para analizar, entre otras, las siguientes cuestiones: 
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 • ¿Cómo pueden los Estados Miembros en general, y el sistema de las Naciones 
Unidas en particular, ayudar a propagar la formación práctica en materia de 
solución de conflictos en el plano local? ¿Cuáles son las oportunidades en este 
ámbito? 

 • ¿Cómo puede el sistema de las Naciones Unidas promover el diálogo y el 
entendimiento entre culturas y religiones? ¿Cuáles deberían ser la metodología 
y la estructura de esas interacciones? 

 • ¿Cómo podemos desarrollar programas eficaces de lucha contra la 
radicalización? ¿Existen vías para llevar a cabo intervenciones positivas con 
miras a combatir la radicalización de las personas que ya se han radicalizado? 

 

  Sesión de clausura 
 

 La sesión de clausura se centrará en esbozar, sobre la base de los debates 
celebrados durante la Conferencia, una posible línea de acción para que la 
comunidad internacional refuerce la cooperación multilateral en los cuatro temas del 
pilar I de la Estrategia Global para luchar contra el terrorismo. La Presidencia 
resumirá brevemente las principales recomendaciones de la Conferencia. 

 Cada segmento temático, dirigido por la Presidencia de cada sesión, incluirá 
intervenciones de cinco minutos de duración a cargo de oradores eminentes 
invitados, seguidas de un diálogo interactivo en el que los participantes podrán 
compartir sus opiniones. La reunión estará abierta a la participación de todas las 
representaciones de los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales 
acreditadas en Ginebra. Al cierre de la Conferencia se elaborará un resumen de la 
Presidencia que ayudará a orientar la labor futura del sistema de las Naciones 
Unidas y del Equipo Especial sobre la ejecución del pilar I y de los demás pilares de 
la Estrategia Global. También se publicará un informe amplio en el que se recogerán 
las intervenciones y declaraciones, se resumirán los debates y se incluirán las 
recomendaciones y conclusiones clave a modo de referencia para los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales y todos los interesados competentes. 
En fecha más cercana a la Conferencia se publicarán por separado un programa 
anotado y una nota sobre cuestiones logísticas. 


