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  Las Naciones Unidas convocan una conferencia 

internacional para promover la colaboración nacional 
y regional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo 
 
 

 Riad (Arabia Saudita), 17 de febrero de 2013 – El Centro de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo, en colaboración con el Gobierno del Reino de la 
Arabia Saudita, celebró una conferencia internacional en Riad los días 16 y 17 de 
febrero de 2013. La reunión congregó a participantes procedentes de centros 
nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el terrorismo, centros de 
estudio y entidades e iniciativas patrocinadas por los gobiernos de todas las regiones 
del mundo. El propósito del debate fue promover sinergias y compartir las buenas 
prácticas a los efectos de fomentar la aplicación de la Estrategia de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo, y desarrollar una red informada de centros nacionales, 
regionales e internacionales de lucha contra el terrorismo. 

 “En el último decenio se han establecido instituciones de lucha contra el 
terrorismo en todo el mundo”, dijo a los participantes el Sr. Derek Plumbly, 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Coordinador Especial para el 
Líbano. “Esas instituciones han acumulado un caudal de conocimientos teóricos y 
prácticos. Sus actividades, sin embargo, se desarrollan a menudo de manera 
relativamente aislada, no son suficientemente conocidas fuera de sus ámbitos de 
actividad y el intercambio de información entre ellas podría mejorarse”. 

 Durante los debates, se hizo especial hincapié en el papel que pueden 
desempeñar el sistema de las Naciones Unidas, en general, y el Equipo Especial de 
las Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y el Centro 
de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, en particular, a fin de aumentar la 
capacidad de los Estados para prevenir y combatir el terrorismo. Se pidió a las 
entidades participantes que rellenaran un cuestionario en que describieran sus 
mandatos respectivos y sugirieran posibles esferas de cooperación con el Centro. 
Sobre la base de esa información, el Centro facilitará la colaboración entre las 
instituciones participantes. Ello incluirá la creación de un directorio de centros de 
excelencia especializados, centros de formación, instituciones de recursos, centros 
de estudio y entidades e iniciativas patrocinadas por los gobiernos. 

 El Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo se estableció en 2011 
en el seno de la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo atendiendo a lo dispuesto en la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo y la resolución 66/10 de la Asamblea General. El 
Centro tiene como objetivo apoyar la labor de las Naciones Unidas para aplicar la 
Estrategia en los planos nacional y regional, promover la cooperación regional 
contra el terrorismo y fomentar la capacidad de lucha contra el terrorismo de los 
Estados Miembros. 
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  Antecedentes 
 

 En la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(A/RES/60/288) aprobada en 2006, los Estados Miembros condenaron el terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de 
dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves 
para la paz y la seguridad internacionales. Concretamente, la Estrategia hace un 
llamamiento a 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 a facilitar 
sus contribuciones a los esfuerzos de la comunidad internacional en ese ámbito. 

 La Estrategia adopta un enfoque amplio para combatir el flagelo del 
terrorismo. El Plan de acción anexo a la Estrategia se basa en cuatro pilares, a saber, 
medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del 
terrorismo; medidas para prevenir y combatir el terrorismo; medidas dirigidas a 
aumentar la capacidad de los Estados para prevenir y combatir el terrorismo y 
fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas a este respecto; y medidas 
para asegurar el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. Estos 
cuatro pilares de la Estrategia establecen una estructura holística de base amplia 
para las iniciativas internacionales de lucha contra el terrorismo. 

 El Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo tiene como objetivo 
apoyar la labor de las Naciones Unidas dirigida a aplicar la Estrategia en los planos 
nacional y regional, promover la cooperación regional contra el terrorismo y 
fomentar la capacidad de lucha contra el terrorismo de los Estados Miembros. Una 
de las principales prioridades estratégicas del Centro es fomentar la cooperación 
internacional en la lucha contra el terrorismo y promover la colaboración entre los 
centros y las iniciativas nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el 
terrorismo. La conferencia internacional celebrada en Riad forma parte de esta 
empresa. Las demás prioridades estratégicas del Centro son: 1) las estrategias 
nacionales y regionales de lucha contra el terrorismo; 2) la Asistencia Integrada 
contra el Terrorismo; 3) la lucha contra la financiación del terrorismo; 4) el diálogo, 
el entendimiento y las medidas para contrarrestar la atracción del terrorismo; 5) los 
derechos humanos; y 6) las víctimas del terrorismo. 

 Entre otras prioridades estratégicas clave del Centro de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo anunciadas por el Secretario General en la segunda reunión de 
la Junta Consultiva celebrada en Jeddah el 3 de junio de 2012 cabe destacar el 
apoyo a la aplicación de los cuatro pilares de la Estrategia Global contra el 
Terrorismo de manera amplia e integrada mediante la elaboración de planes de 
aplicación de la Estrategia contra el Terrorismo de alcance nacional y regional y la 
puesta en marcha de iniciativas encaminadas a promover la cooperación 
internacional en la lucha contra el terrorismo. Mediante la colaboración con los 
grupos de trabajo del Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de 
la Lucha contra el Terrorismo, el Centro también desempeña un papel fundamental 
en el desarrollo de la capacidad de los Estados Miembros en el ámbito de la lucha 
contra el terrorismo. 

 En su resolución 66/282, de 29 de junio de 2012, que concluyó el tercer 
examen de la Estrategia Global contra el Terrorismo, la Asamblea General alentó a 
los Estados Miembros a fortalecer la importante función que desempeñan las 
Naciones Unidas, incluido el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
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el Terrorismo, en coordinación con otras organizaciones internacionales, regionales 
y subregionales, según proceda, a la hora de facilitar y promover la coordinación y 
la coherencia en la aplicación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 
mundial y de prestar asistencia, a solicitud de los Estados Miembros, en particular 
en la esfera del desarrollo de la capacidad. 

 Quienes deseen más información pueden comunicarse con el Sr. Marc Porret, 
Coordinador de Programas, Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
tel.: +1 (917) 367-2164, correo electrónico: porret@un.org. 


