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El terrorismo sigue representando una amenaza 

persistente y cambiante para el mundo. Socava la 

paz y la seguridad internacionales, tiene efectos 

devastadores para la sociedad y desestabiliza 

regiones enteras. Constituye una afrenta a los 

valores comunes consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Ningún país es inmune a esta 

amenaza. Se están utilizando los medios sociales, 

las comunicaciones cifradas y la web oscura para 

difundir propaganda, radicalizar a los nuevos reclutas 

y planear atrocidades. Con la derrota militar sufrida 

por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) el 

año pasado en el Iraq y Siria, combatientes terroristas 

extranjeros regresaron a sus países de origen o se 

trasladaron a otros escenarios de conflicto.

El terrorismo es una amenaza transnacional que 

ningún Gobierno ni organización pueden derrotar 

por sí solos. Para hacerle frente, se precisa una 

respuesta multilateral y concertada a nivel mundial, 

regional y nacional. Nuestra respuesta debe ser tan 

ágil y polifacética como la amenaza a la que nos 

enfrentamos y basarse en principios multilaterales. 

Por este motivo, el Secretario General de las Naciones 

Unidas convocó la Primera Conferencia de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas de Jefes de Organismos 

Antiterroristas de los Estados Miembros en Nueva 

York los días 28 y 29 de junio de 2018, con el tema 

“Fortalecimiento de la cooperación internacional para 

combatir la amenaza cambiante del terrorismo”. La 

Conferencia de Alto Nivel se organizó después del 

sexto examen bienal de la Estrategia Global de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo, celebrado los 

días 26 y 27 de junio de 2018, en lo que se constituyó 

como la semana de lucha contra el terrorismo de las 

Naciones Unidas. En el transcurso de esa semana, 

los Estados Miembros, las entidades de las Naciones 

Unidas y la sociedad civil organizaron 25 actos 

paralelos sobre diversas cuestiones prácticas y 

operacionales. 

Asistieron a la Conferencia de Alto Nivel más de 

1.000 participantes de 150 Estados Miembros, 51 

organizaciones de la sociedad civil, 31 organizaciones 

internacionales y regionales y 25 entidades de las 

Naciones Unidas. Desde sus respectivas capitales 

enviaron delegaciones 100 Estados Miembros. 

Aproximadamente la mitad de los Jefes y las Jefas de 

Delegación de los Estados Miembros pertenecían a 

organismos nacionales de lucha contra el terrorismo, 

seguridad, inteligencia y aplicación de la ley. En las 

cuatro sesiones que se organizaron, de temática 

muy variada, se formularon 126 declaraciones que 

pueden consultarse en http://www.un.org/es/

counterterrorism/hlc/statements.shtml. Quiero 

agradecer especialmente las valiosas aportaciones 

realizadas por los representantes de la sociedad civil.

La Conferencia de Alto Nivel sirvió para fortalecer 

la cooperación internacional antiterrorista, acabar 

con la fragmentación y forjar nuevas alianzas. En el 

marco de este encuentro, también se hizo hincapié 

en la necesidad de que los Estados Miembros 

intercambien información fundamental para detectar, 

identificar, desarticular y enjuiciar a los terroristas 

de conformidad con la legalidad y respetando 

plenamente las normas internacionales de derechos 

humanos. Se destacaron las ventajas de adoptar 

un enfoque inclusivo de “toda la sociedad” y “todo 

el gobierno” para combatir el terrorismo y prevenir 

el extremismo violento. Durante la Conferencia 

de Alto Nivel y en muchos de los actos paralelos, 

los representantes de la sociedad civil formularon 

declaraciones sobre su contribución singular 

a la lucha contra el terrorismo y la prevención 

Prólogo del Sr. Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la Oficina de Lucha 
contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
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Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, da la bienvenida  
a los invitados en la recepción de la Conferencia de Alto Nivel contra el Terrorismo. | UN Foto / rick BajorNas

del extremismo violento. En muchas de sus 
declaraciones, los Estados Miembros, la sociedad civil 
y las organizaciones internacionales hicieron alusión 
a las violaciones de los derechos humanos cometidas 
por algunos Estados Miembros en nombre de la 
lucha contra el terrorismo e instaron a las Naciones 
Unidas a dar prioridad a sus iniciativas de promoción 
y protección de los derechos humanos en el marco de 
la lucha antiterrorista.

La Conferencia de Alto Nivel, junto con la resolución 
de la Asamblea General relativa al sexto examen de 
la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo, proporcionó a las Naciones Unidas una 
hoja de ruta clara para su labor de lucha contra el 
terrorismo y prevención del extremismo violento. A 
partir de ahora, nos coordinaremos con los Estados 
Miembros y otros asociados clave para organizar 
eventos interactivos regionales sobre cuestiones 

temáticas concretas a fin de mantener el impulso 
actual y apoyar sus iniciativas colectivas hasta la 
próxima Conferencia de Alto Nivel programada para 
junio de 2020.

Confío en que la lectura del informe de la 
Conferencia de Alto Nivel les resulte provechosa. 
Aguardo con interés la ocasión de seguir trabajando 
estrechamente con los Estados Miembros y otros 
asociados clave para fortalecer la cooperación 
internacional contra el terrorismo.

VladiMir VoroNkoV

Secretario General Adjunto

Oficina de Lucha contra el Terrorismo  

de las Naciones Unidas
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El Sr. António Guterres, Secretario General de las 

Naciones Unidas, pronunció el discurso inaugural de la 

Conferencia de Alto Nivel. Destacó que el terrorismo 

y el extremismo violento agravaban los conflictos y 

obstaculizaban las iniciativas dirigidas a promover 

y proteger los derechos humanos. Afirmó que el 

terrorismo era un problema complejo y de carácter 

global que había alcanzado niveles sin precedentes 

y afectaba a todos los países. Explicó que había 

decidido convocar la Conferencia de Alto Nivel con el 

propósito de mejorar la cooperación y el intercambio 

de información a nivel internacional y forjar nuevas 

alianzas para encontrar soluciones prácticas. El 

Secretario General añadió que, ante la continua 

evolución de la amenaza terrorista, la comunidad 

internacional debía adaptarse y sacar conclusiones 

sobre lo que funcionaba y lo que no. Afirmó que era 

necesario reforzar las capacidades de las estructuras e 

instituciones dedicadas a la lucha contra el terrorismo 

y mejorar la resiliencia y la cohesión de las sociedades. 

Eso significaba que los Gobiernos debían adoptar un 

enfoque integral e inclusivo que tuviera en cuenta a 

todos los sectores de la sociedad, incluidas las mujeres 

y los jóvenes.

Resumió así los seis objetivos que se había marcado 

para la Conferencia de Alto Nivel:

1. Fortalecer la cooperación internacional contra 

el terrorismo: Observó que la comunidad 

internacional había avanzado mucho desde la 

aprobación en 2006 de la Estrategia Global 

de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. 

Para hacer frente al terrorismo existía un marco 

internacional que se inspiraba en la Estrategia, 

las resoluciones del Consejo de Seguridad y la 

Asamblea General, 19 convenios o convenciones 

y protocolos internacionales y numerosos 

instrumentos regionales. Sin embargo, era 

necesario dar prioridad a su implantación y 

respaldarlo con recursos y una firme voluntad 

política. Apostó por una nueva era en la que el 

intercambio de información avanzara a partir de la 

excelente labor realizada por diversos asociados 

en distintas regiones del mundo y se llevara a 

cabo de conformidad con la legalidad y de manera 

coherente, oportuna y segura.

2. Prestar una atención renovada y sostenida a la 

prevención del terrorismo: Explicó que, en los 

últimos años, la comunidad internacional se había 

dedicado principalmente a combatir el terrorismo 

Movilización de la cooperación internacional para combatir  
la amenaza cambiante del terrorismo

SESIÓN DE ALTO NIVEL

El secretario general António Guterres (centro)  
inaugura la Conferencia de Alto Nivel sobre la lucha  
contra el terrorismo. | UN Foto / Mark GarteN
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y responder a los atentados. Aunque para proteger 

la vida de los ciudadanos era indispensable 

adoptar medidas militares y de aplicación de la ley 

inspiradas en principios, el terrorismo nunca podría 

ser derrotado empleando medios exclusivamente 

militares. Era necesario también prestar especial 

atención a las condiciones subyacentes que hacían 

que el terrorismo atrajera a algunas personas. 

Factores como los prolongados conflictos no 

resueltos, la ausencia de estado de derecho, los 

abusos contra los derechos humanos, la pobreza, 

la falta de oportunidades y la marginación 

socioeconómica podían incidir en que las ideas y 

los agravios se tradujeran en actos terroristas. Las 

primeras líneas de defensa contra el terrorismo 

eran la prevención y la resolución de conflictos, la 

protección del estado de derecho y la promoción 

del progreso económico y social.

3. Subrayar la importancia del pleno respeto 

de los derechos humanos en la lucha contra 

el terrorismo: Señaló que el terrorismo era, 

básicamente, la negación y destrucción de los 

derechos humanos. Los actos y las creencias 

de los grupos terroristas eran una afronta 

a los valores de las Naciones Unidas, y sólo 

defendiendo esos valores la lucha contra el 

terrorismo podría tener un resultado positivo.

4. Hacer hincapié en la necesidad de invertir 

estratégicamente en la juventud para combatir 

el terrorismo y prevenir el extremismo violento: 

Observó que la mayoría de los nuevos reclutas 

de las organizaciones terroristas tenían entre 17 

y 27 años. Los grupos terroristas explotaban la 

tendencia de las muchachas y los muchachos 

jóvenes a dar sentido a su vida con actitudes 

singulares y diferentes de la norma social. Por 

consiguiente, era necesario aprovechar su 

energía positiva aumentando las inversiones 

en educación y las oportunidades de empleo y 

asegurando que las medidas de lucha contra el 

terrorismo tuvieran en cuenta sus opiniones e 

inquietudes.

5. Arrojar luz sobre el trágico costo humano del 

terrorismo: Observó que decenas de miles 

de personas habían perdido la vida, resultado 

heridas o quedado traumatizadas a causa del 

terrorismo. La comunidad internacional tenía 

la obligación de defender los derechos de las 

víctimas, darles voz y procurar que se haga 

justicia. Acogió favorablemente la decisión de 

celebrar por primera vez el Día Internacional de 

Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del 

Terrorismo el 21 de agosto de 2018.

6. Fortalecer el papel de las Naciones Unidas para 

ayudar a los Estados Miembros a combatir 

el terrorismo: Destacó el poder singular de 

convocatoria de las Naciones Unidas a nivel 

internacional, en particular para encontrar 

soluciones multilaterales a problemas complejos 

y globales. Mencionó que la Organización podía 

proporcionar estrategias eficaces y coordinadas 

de lucha contra el terrorismo mediante su apoyo 

a los Estados Miembros para la creación de 

capacidad.

Durante su discurso de apertura, el secretario general António Guterres (centro)  
describe seis objetivos para la Conferencia de Alto Nivel. | UN Foto / rick BajorNas
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El Sr. Kai Sauer, Representante Permanente de 

Finlandia ante las Naciones Unidas y cofacilitador 

del sexto examen de la Estrategia Global de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo, afirmó que el 

proceso de examen había puesto de manifiesto el 

papel fundamental que desempeñaban las Naciones 

Unidas para unir a la comunidad internacional frente 

a la amenaza del terrorismo. Comentó que todos 

los Estados Miembros, a pesar de sus diferencias, 

habían trabajado para alcanzar un acuerdo en 

torno a un documento final consensuado. A su 

juicio, la resolución aprobada era más racional y 

fácil de aplicar que sus versiones anteriores. Hizo 

alusión al énfasis que había puesto Finlandia en las 

actividades de prevención para luchar contra el 

terrorismo y el extremismo violento, lo que ponía 

de relieve la importancia de movilizar a los jóvenes, 

la sociedad civil y las comunidades religiosas. Por 

último, observó que los estudios habían demostrado 

la existencia de una correlación entre la igualdad de 

género y la disminución del extremismo violento. 

Por lo tanto, era esencial empoderar a las mujeres 

y asegurar su plena participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la prevención del 

extremismo violento.

La Sra. Sima Bahous, Representante Permanente de 

Jordania ante las Naciones Unidas y cofacilitadora 

del sexto examen de la Estrategia Global de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo, señaló que 

para realizar dicho examen se habían celebrado 

consultas inclusivas y transparentes durante más 

de cuatro semanas con Estados Miembros, grupos 

regionales y organizaciones de la sociedad civil. 

Pese a las diferencias existentes entre los Estados 

Miembros, afirmó que en el examen se logró tratar 

temas clave como la cuestión del regreso de los 

combatientes terroristas extranjeros, la creación de 

capacidad en los Estados Miembros, la refutación 

de los argumentos terroristas, la financiación del 

terrorismo y el mandato de la Oficina de Lucha 

contra el Terrorismo. Señaló que la prevención del 

extremismo violento había sido uno de los temas 

más delicados. Habló de los esfuerzos de Jordania 

por impulsar la aplicación de la resolución 2250 

(2015) del Consejo de Seguridad, en virtud de 

la cual se formalizó un marco internacional para 

abordar el papel fundamental de los jóvenes en 

la consolidación y sostenibilidad de la paz y en la 

prevención de los conflictos violentos.

El Sr. Kai Sauer, Representante Permanente de Finlandia,  
y la Sra. Sima Bahous, Representante Permanente  
de Jordania a las Naciones Unidas son cofacilitadores  
del documento final del sexto examen de la Estrategia 
Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
adoptado por consenso. | UN Foto / Mark GarteN
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En la primera sesión temática, presidida por la Sra. 

Michèle Coninsx, Subsecretaria General y Directora 

Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Comité 

contra el Terrorismo (DECT), se analizó cómo 

asegurar que los Estados Miembros intercambiaran 

información para detectar, identificar, desarticular y 

enjuiciar a las redes terroristas de forma oportuna, 

coherente y segura, aprovechando las redes y los 

canales de comunicación disponibles. Formularon 

declaraciones 28 Estados Miembros, 4 organizaciones 

internacionales y regionales y 4 entidades de las 

Naciones Unidas.

En su exposición introductoria, la Sra. Coninsx dijo 

que muchas actividades terroristas trascendían 

jurisdicciones y fronteras, incluidas las fronteras 

digitales. La cooperación antiterrorista debía ser más 

ágil, darse en todas las regiones y entre los distintos 

niveles de gobierno, y contar con la participación 

de agentes no tradicionales como el sector privado. 

Para las iniciativas antiterroristas era indispensable 

poder acceder oportunamente a la información 

crítica sobre las actividades vinculadas al terrorismo 

o sospechosas de estarlo, en particular la inteligencia, 

los datos biométricos, la información anticipada 

sobre los pasajeros, los registros de nombres de los 

pasajeros y la información financiera. La Sra. Coninsx 

señaló que, si bien existían numerosos elementos que 

podían dificultar el intercambio de información a nivel 

mundial, regional y nacional, el problema principal 

era la falta de confianza. Aun en los casos en que 

había confianza, las limitaciones de capacidad podían 

socavar los esfuerzos de los Estados Miembros por 

recibir y recopilar información. Observó que, pese a 

disponer de un sólido marco jurídico internacional que 

proporcionaba una base jurídica eficaz para investigar 

los casos de terrorismo y enjuiciar a sus autores, 

era indispensable ratificar y aplicar los convenios y 

convenciones internacionales fundamentales que 

conformaban ese marco. Concluyó que la DECT 

tenía el mandato único de evaluar la respuesta de los 

Estados Miembros ante la amenaza terrorista y de 

analizar continuamente las tendencias emergentes y 

las buenas prácticas en este campo.

La mayoría de los Estados Miembros destacó la 

necesidad de intensificar la cooperación antiterrorista 

internacional, lo que implicaba entre otras cosas 

aprovechar mejor las redes internacionales y 

regionales existentes de intercambio de información 

para detectar y desarticular a los grupos terroristas. 

Esta cooperación comprendía la facilitación de 

pruebas, incluidas las pruebas digitales, para permitir 

el enjuiciamiento de los terroristas y sus redes. Los 

Estados Miembros aludieron a la importancia de 

aplicar las resoluciones 2178 (2014) y 2396 (2017) del 

Consejo de Seguridad, especialmente para luchar 

contra la amenaza cambiante de los combatientes 

terroristas extranjeros y facilitar el intercambio de 

información entre los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley y los organismos de seguridad. 

Algunos Estados Miembros apostaron por mejorar la 

resiliencia de la información, haciendo hincapié en el 

intercambio de datos que fueran completos y exactos. 

Un Estado Miembro recomendó establecer una 

Red Mundial de Coordinadores contra el Terrorismo 

con el propósito de compartir conocimientos 

especializados y acordar una serie de mejores 

prácticas no vinculantes para procesar e intercambiar 

información y pruebas críticas relacionadas con el 

terrorismo. Muchos oradores coincidieron en que 

era necesario superar la desconfianza que existía 

entre los organismos de seguridad, inteligencia y 

aplicación de la ley de los Estados Miembros. La 

Oportunidades y desafíos en el fortalecimiento de la cooperación internacional 
mediante el intercambio de información, conocimientos especializados y recursos
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confianza se podía mejorar realizando proyectos 

conjuntos, compartiendo recursos y estableciendo 

contactos. Otros oradores se mostraron partidarios 

de que la cooperación internacional contra el 

terrorismo incluyera la asistencia judicial recíproca y la 

extradición en casos relacionados con el terrorismo.

La mayor parte de los Estados Miembros señaló el 

carácter complejo y transnacional de la financiación, 

el reclutamiento y la planificación de actos de 

terrorismo. Ningún país estaba a salvo de la 

amenaza terrorista. Muchos oradores reiteraron 

que el terrorismo no debía asociarse a ninguna 

religión o grupo étnico. Las iniciativas para combatir 

el terrorismo debían ajustarse a la Carta de las 

Naciones Unidas y respetar los derechos humanos, 

el estado de derecho y el derecho internacional. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos dijo que el menosprecio de 

los derechos humanos, como eran las detenciones 

arbitrarias, no hacía sino fomentar el terrorismo y el 

extremismo violento: actuando sin principios nunca 

sería posible derrotar al terrorismo. La Representante 

Especial del Secretario General sobre la Violencia 

Sexual en los Conflictos subrayó que la violencia 

sexual se utilizaba a menudo como táctica terrorista 

y que era indispensable desclasificar las pruebas 

relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y el 

genocidio.

Muchos Estados Miembros destacaron la utilidad de 

las bases de datos de INTERPOL para identificar a los 

terroristas en los puntos de entrada y la importancia 

de asegurar su integración con otras bases de datos 

nacionales e internacionales. Otros elogiaron los 

esfuerzos del Foro Mundial contra el Terrorismo 

y sus grupos de trabajo por reunir a expertos y 

profesionales de todo el mundo con el fin de diseñar 

herramientas y estrategias para combatir la cambiante 

amenaza del terrorismo. Varios oradores señalaron la 

importancia de la cooperación regional para apoyar 

las iniciativas nacionales de lucha contra el terrorismo, 

especialmente cuando se trataba de compartir 

experiencias e intercambiar mejores prácticas. Un 

Estado Miembro destacó las ventajas de colaborar 

con los órganos regionales del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI), que podrían prestar asistencia 

La primera sesión temática, presidida por la Sra. Michèle Coninsx, Subsecretaria General y Directora Ejecutiva de la 
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (centro), centrada en cómo garantizar que los Estados Miembros 
compartan información para detectar, identificar, interrumpir y procesar a redes terroristas. | UN Foto / Mark GarteN
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técnica a los Estados Miembros a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas mundiales. 

Algunos oradores mencionaron el papel clave que 
desempeñaban las Naciones Unidas para reforzar 
la cooperación internacional contra el terrorismo y 
manifestaron su apoyo a la reforma anunciada por el 
Secretario General de la arquitectura antiterrorista 
de las Naciones Unidas, en particular la creación de 
la Oficina de Lucha contra el Terrorismo. Algunos 
Estados Miembros acogieron favorablemente 
el Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha 
Antiterrorista de las Naciones Unidas, suscrito  
por 38 entidades de las Naciones Unidas, además  
de INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, 
cuyo propósito es asegurar que las Naciones Unidas 
adopten un enfoque coherente y coordinado para 
ayudar a los Estados Miembros en sus iniciativas 
de lucha contra el terrorismo. Otros oradores 
destacaron la importante labor desarrollada por el 
Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las 
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) 
relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, 

grupos, empresas y entidades asociadas, y por 
el Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1988 (2011), los cuales 
habían creado redes dinámicas para la aplicación de 
medidas, en particular con organizaciones regionales 
y otros asociados. Algunos oradores comentaron 
que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y 
Al-Qaida, y en concreto, la prohibición de viajar, 
el embargo de armas y la congelación de activos 
financieros, era una herramienta eficaz para luchar 
contra el terrorismo a escala internacional.

Entre las cuestiones planteadas por los Estados 
Miembros figuraban la relación entre la delincuencia 
organizada y el terrorismo, la importancia de 
colaborar con el sector privado y la necesidad de 
adoptar sólidas estrategias nacionales para luchar 
contra el terrorismo. Algunos Estados Miembros 
confiaban en que las organizaciones de la sociedad 
civil pudieran participar en todas las sesiones 
temáticas de conferencias de alto nivel de corte 
similar que pudieran organizarse en el futuro

Más de 1.000 participantes de 150 Estados Miembros, 51 organizaciones de la sociedad civil, 31 organizaciones internacionales 
y regionales, y 25 entidades de las Naciones Unidas asisten a la Conferencia de Alto Nivel. | UN Foto / Mark GarteN
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En la segunda sesión temática, presidida por el Sr. 
Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL, 
se analizó cómo podían trabajar juntos los Estados 
Miembros para hacer frente a la cambiante amenaza 
que representan los combatientes terroristas 
extranjeros tras la derrota militar sufrida el año 
pasado por el EIIL en Siria y el Iraq, y la aprobación 
de la resolución 2396 (2017) por el Consejo de 
Seguridad. Formularon declaraciones 25 Estados 
Miembros, 4 organizaciones internacionales y 
regionales, y 1 entidad de las Naciones Unidas.

En su exposición introductoria, el Sr. Stock 
destacó el importante papel de INTERPOL para 
detectar, identificar y capturar a los combatientes 
terroristas extranjeros, lo cual implicaba colaborar 
estrechamente con los Estados Miembros y los 
asociados internacionales y regionales para 
hacer frente a la amenaza que esos combatientes 
representan. Observó que, en los últimos años, 
los Estados Miembros habían intercambiado más 
información fundamental, y ello había permitido 
a INTERPOL identificar y detener a combatientes 
terroristas extranjeros. Sin embargo, los terroristas 
habían aprovechado las lagunas o deficiencias 
existentes en los intercambios de información. El Sr. 
Stock defendió la necesidad de aplicar plenamente 
la resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad, 
en particular en lo relativo al intercambio oportuno 
de información sobre combatientes terroristas 
extranjeros entre los organismos competentes de 
seguridad, inteligencia, defensa y aplicación de la ley.

Muchos oradores insistieron en la importancia de 
aplicar las resoluciones 2178 (2014) y 2396 (2017) 
del Consejo de Seguridad, y especialmente en la 
necesidad de que los Estados Miembros reforzaran 
las medidas para prevenir el tránsito de terroristas, 
en particular utilizando datos del registro de 
nombres de los pasajeros y la información anticipada 

sobre los pasajeros. En el caso de los documentos 

de viaje perdidos, extraviados o falsificados, el uso 

sistemático de esos datos resultaba muy útil para 

crear sistemas eficaces de alerta temprana. Otros 

oradores señalaron que en la resolución 2396 (2017) 

se exhortaba a los Estados Miembros a informar a 

otros países de los viajes, la llegada o la deportación 

de personas capturadas o detenidas respecto de las 

cuales tuvieran motivos suficientes para creer que 

eran terroristas. Los Estados Miembros consideraban 

que la porosidad de las fronteras y la falta de 

seguridad en ellas seguían planteando importantes 

problemas para frenar la afluencia de combatientes 

terroristas extranjeros. Los oradores destacaron 

la agilidad con que esos combatientes eludían 

los procedimientos de seguridad establecidos y 

afirmaron que la interoperabilidad de las bases de 

datos nacionales, regionales y mundiales era un 

aspecto fundamental.

Los Estados Miembros y las organizaciones 

regionales hicieron hincapié en la amenaza 

transnacional que representan los combatientes 

terroristas extranjeros, especialmente habida 

cuenta de que muchos de los que habían adquirido 

experiencia en el campo de batalla en el Iraq y 

Siria estaban regresando ahora a sus países de 

origen o trasladándose a otros países y zonas de 

conflicto. Los oradores encomiaron los esfuerzos de 

diversas organizaciones internacionales y regionales 

por mejorar la coordinación y el intercambio de 

información en el ámbito de la aplicación de la 

ley para capturar a los combatientes terroristas 

extranjeros. Algunos destacaron el valor de los 

tratados de asistencia judicial recíproca, mientras 

que otros subrayaron la necesidad de que todos los 

Estados Miembros enjuiciaran o extraditaran a los 

terroristas. Varios Estados Miembros mencionaron 

que habían revisado su legislación nacional 

Lucha contra la amenaza cambiante que representan  
los combatientes terroristas extranjeros
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para poder llevar a los combatientes terroristas 

extranjeros ante los tribunales.

Muchos oradores observaron que los cambios en 

la configuración, la estructura y la imagen del EIIL 

a la luz de los retrocesos que había experimentado 

esta organización podrían plantear nuevos retos 

a las iniciativas de lucha contra el terrorismo. 

Algunos afirmaron que el EIIL había pasado de 

una estructura de red a otra formada por células 

autónomas y observaron que la descentralización 

cada vez mayor de sus operaciones ocasionaba 

serios problemas a los organismos de seguridad. El 

Coordinador del Equipo de Vigilancia del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) (Dáesh), 

Al-Qaida y los talibanes señaló que el régimen 

de sanciones ofrecía opciones preventivas para 

congelar los activos de los terroristas del EIIL y 

Al-Qaida e impedirles que viajaran y obtuvieran 

armas. Añadió que la comunidad internacional no 

debía subestimar la capacidad de los combatientes 

terroristas extranjeros para plantear nuevas 

amenazas. Al-Qaida seguía siendo más fuerte que 

el EIIL en ciertas regiones y algunos combatientes 

terroristas extranjeros pertenecientes al EIIL estaban 

sumándose a las filiales de Al-Qaida.

Muchos Estados Miembros destacaron la necesidad 

de prestar atención a la rehabilitación y reintegración 

de los combatientes terroristas extranjeros que 

regresaban para impedir que cometieran más actos 

terroristas o que reclutaran y radicalizaran a otras 

personas. Este aspecto quedó plasmado en la 

resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad 

y exigía una respuesta internacional urgente y 

coordinada. Los oradores hicieron referencia al riesgo 

de radicalización en las prisiones y a la necesidad 

de llevar a cabo evaluaciones específicas y eficaces 

de los riesgos que planteaban los combatientes 

terroristas extranjeros al regresar a sus países de 

origen. Varios Estados Miembros recalcaron que los 

combatientes terroristas extranjeros iban a menudo 

acompañados de familiares, entre ellos sus cónyuges 

y sus hijos, lo que ocasionaba una serie de problemas 

concretos. Varios oradores señalaron que los hijos de 
los combatientes terroristas extranjeros necesitaban 
terapia y asistencia correctiva y no debían ser 
estigmatizados.

Varios Estados Miembros reiteraron que todas 
las medidas de lucha contra el terrorismo debían 
aplicarse respetando plenamente la protección 
que confiere el derecho internacional, incluidos el 
derecho humanitario y el derecho de los derechos 
humanos, a todas las personas, especialmente a 
aquellas designadas como combatientes terroristas 
extranjeros y a sus parientes más cercanos. Se sugirió 
que, para garantizar el respeto del derecho y las 
normas internacionales, los mecanismos de vigilancia 
independientes e imparciales debían tener acceso a 
estos individuos. 

Algunos Estados Miembros se refirieron al vínculo 
existente entre el terrorismo y la delincuencia 
organizada y destacaron la importancia de la 
cooperación entre las unidades de inteligencia 
financiera y de la colaboración con el sector privado 
para luchar contra la financiación del terrorismo. 
El GAFI contribuyó a promover actuaciones 
internacionales eficaces en el ámbito del blanqueo de 
dinero, la financiación del terrorismo y la financiación 
de la proliferación.

Otros oradores destacaron la amplia gama de 
recursos disponibles para ayudar a los Estados 
Miembros a luchar contra la amenaza cambiante de 
los combatientes terroristas extranjeros. Entre ellos 
figuraban el Memorando de La Haya-Marrakech 
sobre Buenas Prácticas para dar una Respuesta Más 
Eficaz al Fenómeno de los Combatientes Terroristas 
Extranjeros del Foro Mundial contra el Terrorismo1   
y los Principios Rectores de Madrid2, elaborados 
por el Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad.

1 https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_
The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf

2 https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/
Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf

El Sr. Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL (centro), describe cómo los Estados Miembros podrían trabajar juntos 
para hacer frente a la amenaza en evolución de los combatientes terroristas extranjeros. | UN Foto / rick BajorNas

https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
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En la tercera sesión temática, presidida por el Sr. Achim 
Steiner, Administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se prestó especial 
atención al fortalecimiento de la acción mundial 
para prevenir el extremismo violento. Formularon 
declaraciones 23 Estados Miembros, 12 organizaciones 
de la sociedad civil y 3 entidades de las Naciones 
Unidas.

En su exposición introductoria, el Sr. Steiner hizo 
referencia a los efectos perjudiciales del extremismo 
violento en la seguridad y el desarrollo. Citando datos 
recientes, señaló que el coste económico de la violencia 
para la economía mundial había ascendido en 2017 a 
14,76 billones de dólares, equivalentes a 1.988 dólares 
por cada habitante del planeta. El orador destacó 
el papel fundamental que tenía el desarrollo en las 
iniciativas de prevención del extremismo violento al 
subsanar las deficiencias de gobernanza que daban 
lugar a reivindicaciones sociales. Insistió en que la 
cooperación entre los agentes estatales y no estatales 
era determinante para ejecutar satisfactoriamente 
los programas de prevención y lucha antiterrorista. 
Afirmó que las organizaciones de la sociedad civil eran 
asociados importantes, como representantes de las 
personas con la capacidad de acceso y el compromiso 
a largo plazo necesarios para llevar a cabo cambios 
sostenibles. El Sr. Steiner también aludió a la importancia 
de los enfoques de base empírica y destacó la necesidad 
de implicar a mujeres y jóvenes en las iniciativas de 
prevención del extremismo violento. Sostuvo que las 
nuevas tecnologías podían contribuir enormemente a 
atajar las causas fundamentales del extremismo violento 
y a hacer frente a los factores que lo impulsaban.

Los oradores expresaron su profundo compromiso 
de luchar contra el flagelo del terrorismo y celebraron 
la aprobación por consenso del sexto examen de la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo. Muchos Estados Miembros compartieron 
sus propias experiencias en la lucha antiterrorista y 
apostaron por estrategias integradoras “de toda la 
sociedad” para abordar las causas fundamentales del 
terrorismo. Algunos Estados Miembros señalaron que 
habían adoptado, o estaban en vías de adoptar, planes 
nacionales de prevención del extremismo violento.

Varios oradores destacaron el papel de las Naciones 
Unidas como plataforma para colaborar en la lucha 
contra el terrorismo y manifestaron su compromiso con 
la cooperación regional e internacional en este ámbito, 
lo que abarcaba la elaboración de planes regionales 
para prevenir el extremismo violento. En este sentido, 
algunos Estados Miembros destacaron la importancia 
de la cooperación entre las entidades de las Naciones 
Unidas, en particular la Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo y la DECT.

En general, los Estados Miembros coincidieron en que 
los jóvenes eran aliados clave en la prevención del 
extremismo violento, opinión que fue secundada por los 
representantes de la sociedad civil. En el contexto de la 
prevención del extremismo violento, algunos Estados 
Miembros señalaron que no debía considerarse a los 
jóvenes solamente como una amenaza o un posible 
riesgo, sino también como líderes y personas con una 
influencia clave. Los Estados Miembros hicieron un 
llamamiento a todas las partes interesadas para que 
trabajaran con los jóvenes y les ayudaran a desarrollar 
todo su potencial, les proporcionaran educación y 
oportunidades de empleo y mejoraran su resiliencia 
frente al extremismo violento. Algunos oradores 
mencionaron que era preciso alentar y empoderar 
a los jóvenes para que participaran activamente en 
la formulación de las políticas y los programas de 
divulgación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 

TERCERA SESIÓN

Fortalecimiento de la acción mundial para prevenir el extremismo violento,  
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Los Estados Miembros destacaron la importancia 
de prevenir el uso indebido de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones  por parte de los 
terroristas. Expresaron su inquietud ante el hecho 
de que los terroristas utilizaran Internet de forma 
generalizada para difundir su ideología y coordinar 
sus actividades. Muchos Estados Miembros aludieron 
a la intersección entre la juventud y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, al señalar 
que los jóvenes eran quienes primero adoptaban 
las nuevas tecnologías y, por lo tanto, se situaban, 
desde esas plataformas, en la primera línea de la 
lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. 
Algunos Estados Miembros mencionaron el papel de 
las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia 
artificial, para detectar señales tempranas de 
radicalización. Un orador se mostró partidario de 
crear un instrumento internacional para combatir el 
terrorismo en el ciberespacio. 

Los Estados Miembros destacaron otras prioridades, 
como conectar a los municipios, a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y a las agencias de 
inteligencia para detectar mejor las primeras señales de 
radicalización y frustrar las conspiraciones terroristas; 
reforzar la policía de proximidad; invertir en los 
programas de desradicalización y reintegración dirigidos 
a los extremistas violentos; y abordar el vínculo entre el 
terrorismo y la delincuencia transnacional. 

Muchos representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y varios Estados Miembros subrayaron 
la importancia de que los Gobiernos y la sociedad 
civil colaboraran ampliamente en las iniciativas de 
prevención del extremismo violento. Insistieron en que 
las organizaciones de la sociedad civil eran a menudo 
la primera línea de defensa sobre el terreno en las 
comunidades frente al terrorismo y el extremismo 
violento y destacaron el valor de las experiencias 
adquiridas a nivel local. Varios oradores de la sociedad 
civil afirmaron que el empoderamiento de la mujer 
era esencial para las iniciativas de lucha contra el 
terrorismo y prevención del extremismo violento. Se 
refirieron a la coacción y la subyugación generalizada 
a la que ciertos grupos extremistas violentos sometían 
a las mujeres y afirmaron que estas desempeñaban 
un papel fundamental en la puesta en marcha y la 
dirección de las iniciativas para prevenir el extremismo 
violento en sus comunidades.

Varios representantes de la sociedad civil afirmaron 
que se había descuidado el cuarto pilar de la Estrategia 
Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(garantizar los derechos humanos y el estado de 
derecho), también en el marco del sexto examen. 
Algunos oradores observaron que las experiencias 
negativas con los servicios de seguridad eran un 
importante factor desencadenante de la radicalización 
e instaron a las Naciones Unidas a dar prioridad a las 

iniciativas de promoción y protección de los derechos 
humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo. 
Muchos oradores de la sociedad civil apostaron por 
una mayor colaboración entre la sociedad civil y las 
Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento, y 
algunos ponentes, entre ellos ciertos Estados Miembros, 
criticaron el hecho de que se hubiera excluido a la 
sociedad civil de los actos celebrados el primer día de la 
Conferencia de Alto Nivel.

Varias entidades de las Naciones Unidas destacaron 
su labor en materia de prevención del extremismo 
violento. El Asesor Especial del Secretario General 
sobre la Prevención del Genocidio señaló el vínculo 
entre el terrorismo, el extremismo violento y los 
crímenes atroces. Mencionó el Plan de Acción del 
Secretario General para Líderes y Agentes Religiosos 
de Prevención de la Incitación a la Violencia que 
Podría Dar Lugar a Crímenes Atroces3, que promovía 
las actividades de divulgación entre los grupos de 
población susceptibles de ser reclutados por los 
extremistas violentos y abordaba el uso indebido de los 
medios de comunicación con fines de reclutamiento. 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) defendió 
la necesidad de empoderar a los educadores, impedir 
que se hiciera un uso indebido de Internet, promover 
los derechos humanos y fomentar la colaboración de 
los jóvenes en la prevención del extremismo violento. 
La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
destacó las actividades que había llevado a cabo 
para contrarrestar el discurso de odio y promover el 
diálogo entre sociedades, así como sus esfuerzos por 
facilitar la participación significativa de los jóvenes en 
la prevención del extremismo violento y los procesos 
de consolidación de la paz. La Alianza de Civilizaciones 
también subrayó la importancia de enjuiciar a los 
terroristas de conformidad con el derecho internacional 
a fin de promover la reconciliación en las sociedades 
afectadas.

3 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/
Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf 

Achim Steiner, Administrador del Programa  
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (centro),  
como presidente de la Tercera Sesión toma nota  
del nocivo impacto del extremismo violento  
en la seguridad y el desarrollo. | UN Foto / rick BajorNas

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf
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En la cuarta sesión temática, copresidida por el 

Sr. Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto 

de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, la Sra. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta 

y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, y el Sr. Yury 

Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

se hizo hincapié en el fortalecimiento del papel y 

la capacidad de las Naciones Unidas para apoyar a 

los Estados Miembros. Formularon declaraciones 11 

Estados Miembros, 4 organizaciones internacionales 

y regionales, 3 organizaciones de la sociedad civil y 4 

entidades de las Naciones Unidas.

El Sr. Voronkov observó que el establecimiento de la 

Oficina contra el Terrorismo era una de las primeras 

reformas del Secretario General y reflejaba su 

determinación de incorporar la lucha antiterrorista y la 

prevención del extremismo violento a la labor básica 

de la Organización. El Sr. Voronkov destacó algunos 

logros fundamentales de la Oficina en su primer año 

de actividad, entre ellos el acuerdo del Pacto Mundial 

de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las 

Naciones Unidas, la mayor cooperación con la DECT, 

las organizaciones regionales y las organizaciones 

de la sociedad civil, la firma de 5 memorandos de 

entendimiento con diversos asociados clave y la 

ejecución de más de 35 proyectos de creación de 

capacidad a través del Centro de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo.

La Sra. Mlambo-Ngcuka presentó la labor de ONU-

Mujeres en los aspectos de género de la lucha contra 

el terrorismo y la prevención del extremismo violento. 

Observó que ONU-Mujeres estaba llevando a cabo 

27 proyectos en este ámbito y estaba decidida a 

aumentar su cooperación con otras entidades de las 

Naciones Unidas, así como con los Estados Miembros, 

la sociedad civil y el sector privado. Destacó la 

importancia de implicar a las mujeres en los procesos 

de toma de decisiones relacionados con la lucha contra 

el terrorismo y la prevención del extremismo violento, 

y tener en cuenta su singular posición como víctimas 

y autoras materiales de actos terroristas. La oradora 

explicó que era necesario combatir los estereotipos 

negativos de las mujeres que a menudo explotaban los 

terroristas.

El Sr. Fedotov hizo alusión a la importancia de la 

asistencia técnica que prestaba la UNODC a los 

Estados Miembros para reforzar el marco jurídico 

universal contra el terrorismo. Destacó que la falta 

de capacidad de la justicia penal en diversos países y 

regiones constituía un escollo importante para lucha 

mundial contra el terrorismo. Las leyes, las políticas, los 

marcos institucionales y los acuerdos de cooperación 

obsoletos en el ámbito de la lucha antiterrorista, 

así como las carencias en términos de aptitudes y 

conocimientos especializados, planteaban dificultades, 

al igual que el número y el carácter transfronterizo 

cada vez mayores de las investigaciones antiterroristas. 

El orador dijo que las Naciones Unidas tenían que hacer 

más por ayudar a los Estados Miembros a llevar a cabo 

investigaciones y actuaciones penales conforme al 

estado de derecho y por garantizar que las medidas 

nacionales de lucha contra el terrorismo se ajustaran 

a las normas internacionales de derechos humanos. 

Era necesario realizar más estudios y análisis para 

determinar las tendencias y las dinámicas, en particular 

sobre el vínculo entre el terrorismo y la delincuencia 

organizada transnacional.

Los Estados Miembros celebraron la convocatoria 

de la Conferencia de Alto Nivel y compartieron sus 

Fortalecimiento de la función y la capacidad de las Naciones Unidas para ayudar a 
los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo

CUARTA SESIÓN

Naciones  
Unidas

INFORME DE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL 

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LUCHA

CONTRA EL TERRORISMO



17

propias experiencias en la lucha contra el terrorismo 

y la prevención del extremismo violento. Varios 

oradores reiteraron la importancia de adoptar una 

estrategia “de toda la sociedad”, y algunos insistieron 

en las preocupaciones que ya se habían expresado en 

sesiones anteriores acerca de la falta de participación 

de las organizaciones de la sociedad civil en los 

actos del primer día de la Conferencia de Alto Nivel. 

Pidieron a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo 

que presentara un plan detallado para facilitar la 

participación sistemática de las partes interesadas 

pertinentes, incluida la sociedad civil, en todas sus 

iniciativas. Varios oradores, incluidos los representantes 

de las organizaciones de la sociedad civil, defendieron 

la necesidad de prestar mayor atención y dedicar 

más recursos a las actividades de promoción de 

los derechos humanos y el estado de derecho en el 

marco de la lucha contra el terrorismo y la prevención 

del extremismo violento. La profesora Fionnuala Ní 

Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la 

protección de los derechos humanos en la lucha contra 

el terrorismo, destacó la relación de refuerzo mutuo 

entre la seguridad y los derechos humanos, e instó 

encarecidamente a todas las partes interesadas a 

garantizar el respeto de los derechos humanos en sus 

iniciativas de lucha contra el terrorismo.

Los Estados Miembros insistieron en la importancia 

de aumentar la cooperación internacional y regional 

para aplicar la Estrategia Global de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo. Destacaron la necesidad 

de prestar asistencia para la creación de capacidad 

en la lucha contra el terrorismo, previa solicitud y en 

función de las necesidades concretas de cada Estado 

Miembro. Muchos acogieron favorablemente la labor 

de desarrollo de la capacidad que había llevado a cabo 

la Oficina de Lucha contra el Terrorismo a través del 

Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y 

reconocieron la contribución del Equipo Especial sobre 

la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo para 

garantizar un enfoque “de todas las Naciones Unidas”. 

Otros mencionaron la importancia de las evaluaciones 

y visitas de expertos de la DECT, que habían servido 

para determinar las áreas que precisaban de asistencia 

técnica. Un orador sugirió que era necesario reformar 

la estructura de gobernanza del Centro de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo.

Los Estados Miembros destacaron una serie de 

prioridades específicamente relacionadas con la 

creación de capacidad, como apoyar las iniciativas 

de prevención del extremismo violento, combatir el 

blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, 

impedir el uso indebido de las nuevas tecnologías 

e Internet por parte de los terroristas y extremistas 

violentos, y brindar asistencia a las víctimas del 

terrorismo. El Organismo Internacional de Energía 

Atómica se refirió a la importancia de crear capacidad 
para evitar que los terroristas obtuvieran materiales 
nucleares y destacó su propio papel en este sentido. 

El Sr. Alexandre Zouev, Subsecretario General para el 
Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad, 
formuló una declaración en nombre del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Dijo 
que las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas no eran una herramienta para 
combatir el terrorismo por la vía militar, a pesar 
de lo cual cada vez era más frecuente desplegar 
operaciones de paz en zonas donde había grupos 
que utilizaban tácticas terroristas con objetivos que 
no eran compatibles con la Carta de las Naciones 
Unidas. Describió la forma en que el Departamento 
estaba adaptando sus políticas, modalidades y 
perspectiva para seguir actuando con eficacia en 
entornos operativos tan complejos y destacó la 
ventaja comparativa de las operaciones de paz de 
las Naciones Unidas para desarrollar las capacidades 
nacionales y apoyar a los Estados Miembros 
en la lucha contra el terrorismo y la prevención 
del extremismo violento. El Sr. Michael Keating, 
Representante Especial del Secretario General para 
Somalia, observó que el terrorismo había afectado 
a todos los aspectos de la vida en ese país. Subrayó 
que, para luchar contra el terrorismo, era preciso 
adoptar enfoques integrales que tuvieran en cuenta 
todas las facetas del problema. También recordó que 
la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Somalia era la única que tenía el mandato explícito  
de trabajar en la prevención del extremismo violento. 
El Sr. Ján Kubiš, Representante Especial del Secretario 
General para el Iraq, dijo que era necesario abordar 
las causas fundamentales del terrorismo y centrarse 
en la prevención. Encomió la misión conjunta que 
habían llevado a cabo recientemente la DECT y la 
Oficina de Lucha contra el Terrorismo en el Iraq y las 
actividades resultantes, cuyo objetivo era detectar las 
oportunidades de creación de capacidad.

Sra. Mlambo-Ngcuka (centro), una de las copresidentes  
de la Cuarta Sesión, describe el trabajo de ONU Mujeres 
en los aspectos de género de la lucha contra el terrorismo 
y la prevención del extremismo violento. | UN Foto / rick 
BajorNas
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Para clausurar la Conferencia de Alto Nivel, el  
Sr. António Guterres, Secretario General de las 
Naciones Unidas, presentó su resumen de  
la Presidencia, basado en las deliberaciones  
de las cuatro sesiones temáticas.

Concluyó que la Conferencia de Alto Nivel había 
contribuido a fortalecer la cooperación multilateral 
contra el terrorismo, acabar con la fragmentación y 
forjar nuevas alianzas. Comentó que habían asistido 
más de 1.000 participantes de todo el mundo, y que 
los 25 actos paralelos organizados por los Estados 
Miembros, las entidades de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil durante la que había sido la primera 

semana de lucha contra el terrorismo de las Naciones 
Unidas habían puesto de manifiesto las ventajas que 
entrañaba la adopción de un enfoque inclusivo.

Mencionó la necesidad de adoptar una estrategia “de 
todo el gobierno”, “de toda la sociedad” y “de todas 
las Naciones Unidas” para prevenir y combatir el 
terrorismo y que contara con la participación de una 
amplia gama de asociados a nivel nacional, regional 
y mundial. Esto implicaba incluir a las mujeres y los 
jóvenes, que podrían ayudar a refutar los mensajes 
manipuladores de los terroristas y a reintegrar a los 
individuos que hubieran sido radicalizados. También 
era preciso defender los derechos de las víctimas y 

SESIÓN DE CLAUSURA

El Secretario General António Guterres (centro) concluye que la Conferencia de Alto Nivel  
ayuda a fortalecer la colaboración multilateral, romper silos y construir nuevas asociaciones. | UN Foto / rick BajorNas
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darles voz. Alabó la valiosa labor de 

las organizaciones de la sociedad 

civil y anunció que las Naciones 

Unidas estaban estudiando la 

posibilidad de crear una nueva 

unidad adscrita a la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo para 

que las políticas y los programas de 

lucha contra el terrorismo reflejaran 

plenamente las opiniones de la 

sociedad civil.

Observó que muchos Estados 

Miembros compartían información 

crítica de conformidad con la 

legalidad y respetando las normas 

de derechos humanos. No obstante, 

propuso aprovechar mejor las 

redes existentes y ampliarlas para 

incluir a otros Estados Miembros. 

Recalcó la necesidad de mejorar 

el intercambio de información 

relacionada con la identidad de los 

combatientes terroristas extranjeros 

que regresaban y se trasladaban 

en el marco de las iniciativas para 

aplicar la resolución 2396 (2017) 

del Consejo de Seguridad. Anunció 

que las Naciones Unidas estaban 

valorando la conveniencia de 

establecer una Red Mundial de 

Coordinadores contra el Terrorismo 

para que los Estados Miembros 

pudieran compartir conocimientos 

especializados y mejores prácticas.

Dijo que era necesario hacer más 

para abordar las condiciones 

que propiciaban el terrorismo 

y el extremismo violento, entre 

ellas la falta de oportunidades, la 

exclusión, la desigualdad, la discriminación y las 

violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, 

instó a la comunidad internacional a colaborar 

más estrechamente para anticipar y prevenir las 

amenazas terroristas del mañana. Añadió que, 

para ello, sería precisa la colaboración intensa 

con el sector privado y el mundo académico para 

intercambiar conocimientos, expertos y recursos. 

Admitió que las Naciones Unidas podían redoblar 

sus esfuerzos por asegurar que sus actividades de 

creación de capacidad tuvieran repercusión sobre el 

terreno. Reiteró que la comunidad internacional tenía 

que formar un frente común para luchar contra el 

terrorismo con métodos que no pusieran en riesgo el 

estado de derecho y los derechos humanos.

Por último, concluyó que la Conferencia de Alto 

Nivel y la aprobación de una resolución de consenso 

a raíz del sexto examen de la Estrategia Global de 

las Naciones Unidas contra el Terrorismo habían 

proporcionado a las Naciones Unidas una hoja de 

ruta clara para su labor de lucha contra el terrorismo 

y prevención del extremismo violento. Anunció 

que, a partir de ese momento, las Naciones Unidas 

se coordinarían con los Estados Miembros para 

organizar actos regionales interactivos sobre las 

principales cuestiones temáticas de cara a la próxima 

Conferencia de Alto Nivel, prevista para junio de 

2020.

El Secretario General António Guterres (izquierda) abandona el Salón  
de la Asamblea General después de la clausura de la Conferencia de Alto 
Nivel contra el Terrorismo. A la derecha está Vladimir Voronkov, Secretario 
General Adjunto de la  Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. 
| UN Foto / rick BajorNas
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26 DE JUNIO DE 2018

Prevenir la incitación a la violencia y el 
extremismo violento: Puesta en marcha del Plan 
de Acción para Líderes y Agentes Religiosos  
de Prevención de la Incitación a la Violencia  
que Podría Dar Lugar a Crímenes Atroces

El objetivo de este acto paralelo, organizado 
por la Oficina sobre la Prevención del Genocidio 
y la Responsabilidad de Proteger y la Misión 
Permanente de Marruecos, fue destacar el 
importante papel que desempeñaban los líderes 
religiosos en la prevención del extremismo violento. 
Marruecos expuso la labor desarrollada por su 
gobierno, en particular las actividades del Instituto 
Mohammed VI para la Formación de los Imanes y 
la Declaración de Marrakech sobre los derechos 

de las minorías religiosas4. La Oficina sobre la 
Prevención del Genocidio y la Responsabilidad 
de Proteger recordó que la colaboración de los 
líderes religiosos era un aspecto fundamental 
de la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo. La Oficina de Lucha contra 
el Terrorismo hizo hincapié en la importancia 
de invertir en el liderazgo político y operacional 
para promover la paz, el diálogo, la tolerancia y la 
inclusividad. Los panelistas de Women in Islam, el 
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding 
y la Shoulder to Shoulder Campaign presentaron las 
actividades de sus respectivas organizaciones. Se 
aludió en repetidas ocasiones a la colaboración y el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, así 
como a la necesidad de adoptar enfoques de base 
empírica.

4  http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-
declaration.html

RESUMEN DE LOS ACTOS PARALELOS

El evento paralelo sobre Prevención de la incitación a la violencia y el extremismo violento del 26 de junio aborda el 
importante papel de los líderes religiosos en la prevención del extremismo violento. | UN Foto / HUBertUs jUerGeNlieMk
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Luchar contra la financiación del terrorismo:  

Retos para detectar, vigilar y combatir la 

financiación de los grupos y los individuos 

terroristas

Este acto paralelo fue organizado por las Misiones 

Permanentes de Francia, Nigeria y el Perú y la 

UNODC. Los Representantes Permanentes de Francia 

y el Perú recordaron las importantes conferencias de 

Argel y París convocadas en los meses previos a la 

Conferencia de Alto Nivel y destacaron el consenso 

internacional sobre la represión de la financiación 

del terrorismo. Hicieron referencia a los riesgos cada 

vez mayores que planteaban las nuevas tecnologías 

y su uso para financiar el terrorismo, así como a la 

falta de capacidad de muchos Estados Miembros 

para entender y combatir las manifestaciones 

más recientes de esta amenaza. Resaltaron la 

importancia de desarrollar la capacidad y reforzar 

el papel del GAFI y los organismos regionales estilo 

GAFI. El Director Ejecutivo de la UNODC recalcó la 

importancia de fomentar una mayor cooperación 

entre las unidades de inteligencia financiera, las 

entidades encargadas de hacer cumplir la ley y los 
servicios de inteligencia. La UNODC también presentó 
su nuevo manual de orientación sobre la evaluación 
del riesgo de financiación del terrorismo, mientras 
que la DECT mencionó los proyectos de creación de 
capacidad en Túnez y el Iraq, que se desarrollaron 
teniendo en cuenta las necesidades detectadas por 
esa Dirección. Oficiales de unidades de inteligencia 
de Nigeria y Bélgica mencionaron que muchas de 
ellas no estaban suficientemente facultadas para 
recibir los informes de inteligencia de las fuerzas del 
orden. Mencionaron que era preciso llevar a cabo 
campañas de concienciación para que los bancos 
y otras instituciones financieras proporcionaran la 
información correcta. La Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo presentó su proyecto de lucha contra la 
financiación del terrorismo y destacó la importancia 
de la colaboración con múltiples partes interesadas 
y de técnicas nuevas, como el intercambio de 
inteligencia financiera y las alianzas público-privadas 
para aumentar la repercusión de la asistencia.

El evento paralelo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo destaca el consenso internacional  
en la supresión de la financiación del terrorismo. | UN Foto / HUBertUs jUerGeNlieMk
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Proteger la infraestructura vital frente a atentados 

terroristas en el contexto de la aplicación de la 

resolución 2341 (2017) del Consejo de Seguridad

Este acto paralelo fue organizado por la 

Misión Permanente de Ucrania y contó con las 

intervenciones de representantes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Servicio de Seguridad 

de ese país. Los ponentes hablaron acerca de los 

atentados con diversas dimensiones y las amenazas 

emergentes a la infraestructura vital en Ucrania. 

Los participantes reconocieron la importancia de 

diseñar una estrategia consolidada para proteger la 

infraestructura vital de la subversión y los atentados 

terroristas; mejorar la resiliencia de los sistemas de 

seguridad nacional; y desarrollar medidas preventivas 

y capacidades de respuesta frente a los atentados 

perpetrados contra instalaciones de importancia 

fundamental, también en el ciberespacio. Los 

asistentes también acogieron con beneplácito la 

aprobación por consenso del sexto examen de la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra 

el Terrorismo. Resaltaron la importancia de la 

cooperación regional e internacional para prevenir 

y mitigar los atentados contra infraestructura vital 

y para apoyar la creación de capacidad de los 

Estados Miembros. Durante este acto se distribuyó 

un documento de trabajo sobre la experiencia 

ucraniana con la aplicación de la resolución 2341 

(2017) del Consejo de Seguridad. Entre otros 

temas, el documento trataba acerca de los métodos 

empleados para evaluar las vulnerabilidades, las 

interdependencias, las capacidades y los efectos 

en cadena de los atentados terroristas contra 

la infraestructura vital, e invitaba a los Estados 

Miembros a conocer la experiencia de Ucrania y 

las medidas preventivas adoptadas por ese país 

para diseñar estrategias y políticas nacionales 

relacionadas con este campo.

Solidaridad en defensa de los derechos  
de las víctimas del terrorismo

Este acto paralelo fue organizado por la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo en colaboración con la 

Misión Permanente de Malí y el Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas. Durante 

el acto se proyectó un documental protagonizado 

por tres personas que habían sido víctimas del 

terrorismo durante el mandato de Aliou Mahamar 

Toure, ex Jefe de la Policía de Malí. Se presentó 

el manual de buenas prácticas para ayudar a las 

asociaciones de víctimas en África y Oriente Medio 

durante una mesa redonda moderada por la Oficina 

de Lucha contra el Terrorismo, en la que participaron 

expertos y representantes de las víctimas, entre ellos 

la Association Malienne des Droits de l’Homme, la 

Association Francaise des Victimes du Terrorisme, 

Tuesday’s Children y la Iraqi Al-Amal Association. 

En el debate se destacó la importancia del manual 

como herramienta para la colaboración, pues 

incorporaba muchas cuestiones relevantes para las 

víctimas, como la ayuda psicológica, y abordaba las 

circunstancias que afectan específicamente a las 

mujeres y los niños. El Representante Permanente 

de Malí agradeció la solidaridad mostrada por los 

asistentes con las víctimas del terrorismo en Malí y 

habló sobre el tema de la justicia y la reconciliación 

para apoyar a las víctimas en el futuro.

27 DE JUNIO DE 2018

¿Participación y empoderamiento?  
Base de datos de la lucha contra el terrorismo

Este acto paralelo fue organizado por ONU-Mujeres 

y las Misiones Permanentes de Finlandia y el Reino 

Unido para presentar una nueva investigación en 

la que se analiza el papel de las mujeres como 

víctimas, autoras y agentes de prevención del 

extremismo violento. Los oradores, pertenecientes a 

El hashtag del evento paralelo se muestra durante  
un minuto de silencio. | UN Foto/HUBertUs jUerGeNlieMk

Víctimas del terrorismo y organizadores de eventos  
paralelos se muestran en solidaridad, tras la proyección  
de un documental sobre tres víctimas del terrorismo  
en Malí | UN Foto/laUreNce Gerard
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ONU-Mujeres, el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Finlandia, se refirieron a la importancia de 
elaborar prácticas normativas de base empírica 
relativas a las mujeres y el extremismo violento, y a 
la necesidad de seguir investigando en profundidad 
para comprender mejor las funciones que 
desempeñan las mujeres en el extremismo violento.

Acceso transfronterizo legal a datos digitales y 

la base de datos de las autoridades nacionales 

competentes en materia de lucha contra el 

terrorismo

Este acto paralelo, organizado por la DECT, la 

UNODC, la Asociación Internacional de Fiscales 

y la Misión Permanente de los Estados Unidos, 

se centró en las dificultades que encuentran los 

Estados Miembros para solicitar, obtener y utilizar 

pruebas digitales en casos de terrorismo. Entre esas 

dificultades figuran las demoras en la presentación 

de solicitudes de datos digitales, la falta de claridad 

en materia de jurisdicción, el intercambio de 

información de manera que no se infrinjan las leyes 

de derechos humanos y de privacidad, así como 

la prolongada y, a menudo, infructuosa búsqueda 

de pruebas determinantes de carácter penal. Para 

hacer frente a esos escollos, la DECT, la UNODC 

y la Asociación Internacional de Fiscales están 

ejecutando conjuntamente un proyecto sobre el 

acceso transfronterizo legal a los datos digitales, que 

cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, el Japón 

y Francia. La finalidad del proyecto es fortalecer la 

capacidad de las autoridades centrales, los fiscales y 

los investigadores para preservar y obtener pruebas 

electrónicas en el ámbito de la lucha contra el 

terrorismo. Los resultados concretos del proyecto 

incluyen una guía práctica para solicitar información 

electrónica, talleres regionales para mejorar 

la capacidad de las autoridades centrales, una 

plataforma de aprendizaje electrónico, un manual 

de asistencia jurídica recíproca y una base de datos 

centralizada para las autoridades centrales. Además, 

la UNODC presentó su directorio de autoridades 

nacionales competentes para casos relacionados 

con el terrorismo, que se creó de conformidad con la 

resolución 2322 (2016) del Consejo de Seguridad.

La cooperación internacional para luchar 
contra el uso de Internet con fines terroristas: 
Oportunidades y desafíos

Este acto fue organizado por la UNODC, la Oficina 
de Lucha contra el Terrorismo y las Misiones 
Permanentes de Bahrein, Belarús, Egipto, Estonia, 
Kenya, México, la Arabia Saudita, la República de 
Corea, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. 
En la primera sesión, referida a la cooperación 
internacional y el intercambio de información para 
combatir el uso de Internet con fines terroristas, los 
Estados Miembros subrayaron que para hacer frente 
a la radicalización era más eficaz llevar adelante 
iniciativas de prevención, mediante la participación 
de la comunidad y la educación de los jóvenes, que 
eliminar contenidos de Internet; que las alianzas 
público-privadas tienen una importancia primordial; 
y que las empresas de medios sociales han de operar 
en múltiples idiomas y compartir la información con 
las autoridades nacionales. En la segunda sesión, 
dedicada a la lucha contra los mensajes extremistas 
y la promoción de la tolerancia en las plataformas 
de medios sociales, Counter Extremism Project 
mencionó la importancia de presionar a las empresas 
de tecnología para que eliminen los contenidos 
extremistas e impidan a  las redes que los difunden 
tener presencia en Internet, a fin de ampliar el 
espacio para otro tipo de mensajes. En la última 
sesión, sobre el papel que desempeña el sector 
privado en la lucha contra el uso de Internet con fines 
terroristas, representantes de Facebook y Twitter 
subrayaron los progresos realizados en la labor de 
eliminar y bloquear los contenidos extremistas en 
línea. Se señaló que los terroristas solían explotar 
las plataformas de los proveedores en línea de 
menor tamaño, por lo que era necesario apoyar a 
las pequeñas empresas de tecnología que carecían 
de los recursos necesarios para impedir el uso de 
Internet con fines terroristas.

Los ponentes subrayan las oportunidades y desafíos  
de Cooperación Internacional para Combatir el Uso de 
internet para fines terroristas durante el evento paralelo. 
| UN Foto/HUBertUs jUerGeNlieMk
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Lettres à Nour

La interpretación de la obra de teatro Lettres à Nour 
fue organizada por la Misión Permanente de Francia 
y el Comité Interministerial para la Prevención de 
la Delincuencia y la Radicalización, con el apoyo de 
la Delegación de la Unión Europea, la Organización 
Internacional de la Francofonía, la UNESCO y las 
Misiones Permanentes de Bélgica, Marruecos y 
Túnez. La obra cuenta la historia de un intercambio 
epistolar entre un intelectual musulmán practicante, 
que vive su religión como un mensaje de paz y amor, 
y su hija, que viajó al Iraq para encontrarse con un 
teniente del EIIL con quien contrajo matrimonio en 
secreto. Luego de la interpretación, se celebró un 
debate entre el público y el autor, Rachid Benzine, 
un islamólogo e investigador franco-marroquí que 
forma parte de la nueva generación de intelectuales 
favorable a una lectura crítica y abierta sobre el 
Corán.

28 DE JUNIO DE 2018

Rehabilitación y reintegración de los combatientes 
terroristas extranjeros y los delincuentes 
extremistas violentos

Este acto paralelo fue organizado por Carefronting-
Nigeria, el Centro Internacional para la Lucha contra el 
Terrorismo, el Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y 
la Justicia (UNICRI) y las Misiones Permanentes de 
Jordania y los Estados Unidos. El Instituto informó 
sobre las distintas vertientes que han servido de base 
para sus programas de rehabilitación y reintegración, 
mientras que Tailandia destacó el importante papel 
que cumplen la religión y la familia en la rehabilitación 
de los combatientes terroristas extranjeros. Jordania 
explicó los componentes religioso, psicológico, 
profesional y educativo de sus programas de 
rehabilitación y reintegración, que se ejecutan a través 
de centros penitenciarios de rehabilitación, y puso de 
relieve algunos de los principales problemas, como el 
hacinamiento, la falta de cooperación de los reclusos 
y los costos elevados de funcionamiento. El Centro 
Internacional para la Lucha contra el Terrorismo hizo 
hincapié en la importancia de los jóvenes y el papel 
que desempeñan la ideología y la colaboración con 
los agentes que proporcionan pruebas, mientras que 
el Global Center on Cooperative Security recomendó 
que se elaboraran marcos jurídicos y estratégicos para 
que las organizaciones de la sociedad civil puedan 
realizar labores de rehabilitación y reintegración 
sin tener que preocuparse por las limitaciones 
relacionadas con los recursos y la seguridad. 
Carefronting-Nigeria puso de relieve la necesidad 

de garantizar la seguridad de todos en las iniciativas 
de rehabilitación y reintegración cuyas estructuras 
comunitarias prestan los servicios de seguridad.

Volver a lo esencial: los derechos humanos y  
la participación de la sociedad civil como base 
para prevenir el extremismo violento y luchar 
contra el terrorismo de manera eficaz

Este acto, organizado por el Global Center on 
Cooperative Security, The Prevention Project y las 
Misiones Permanentes de Noruega y Suecia, se 
celebró tras un taller de expertos que tuvo lugar el 
día anterior en la Misión Permanente de Noruega. El 
taller y el acto paralelo se centraron en la formulación 
de una serie de recomendaciones concretas sobre 
políticas para promover y proteger los derechos 
humanos y salvaguardar y ampliar los espacios de 
la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo y 
la prevención del extremismo violento. Entre los 
oradores había representantes de la sociedad civil 
del Afganistán, Kenya, el Pakistán, Túnez y Uganda. 
Los participantes reconocieron que, a pesar de que 
el respeto de los derechos humanos y el estado 
de derecho eran elementos fundamentales de la 
lucha contra el terrorismo, ambos aspectos seguían 
recibiendo atención y recursos insuficientes. Señalaron 
que las tácticas de mano dura contra el terrorismo 
iban en aumento, y se estaban produciendo cada 
vez más violaciones de los derechos humanos. Los 
participantes hicieron hincapié en que, si bien las 
respuestas al reclutamiento de terroristas y a la 
radicalización demasiado centradas en la seguridad 
resultaban ser eficaces a corto plazo en algunas 
ocasiones, lo cierto era que tenían consecuencias 
negativas considerables. Durante el acto se 
examinaron no solo medios prácticos para que los 
derechos humanos sean objeto de una atención 
sostenida en el contexto de la lucha contra el 

La discusión del evento paralelo se centra en el desarrollo 
de una serie de recomendaciones políticas concretas para 
promover y proteger los derechos humanos y salvaguardar 
y expandir los espacios de la sociedad civil al tiempo 
que contrarresta el terrorismo y previene el extremismo 
violento. | UN Foto/HUBertUs jUerGeNlieMk



25

terrorismo y la prevención del extremismo violento, 

sino también la necesidad de adoptar una estrategia 

de toda la sociedad para combatir el extremismo 

violento que incluya como asociados clave a agentes 

de derechos humanos y otros actores de la sociedad 

civil. Los participantes expresaron la esperanza de 

que las reformas de las Naciones Unidas en materia 

antiterrorista, y en particular el establecimiento de la 

Oficina de Lucha contra el Terrorismo, contribuyan a 

abordar las cuestiones examinadas en el transcurso 

del acto.

Aplicación del Plan Global para la Seguridad  
de la Aviación de conformidad con la resolución 
2309 (2016) del Consejo de Seguridad

Este acto paralelo fue organizado por la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI), con el apoyo 

de las Misiones Permanentes de Francia, el Reino de 

la Arabia Saudita y el Reino Unido, a fin de examinar 

la aplicación del Plan Global para la Seguridad de 

la Aviación tras haberse aprobado la resolución 

2309 (2016) del Consejo de Seguridad. Participaron 

en el acto, dedicado a profundizar la cooperación 

entre la OACI, la DECT y la Oficina de Lucha contra 

el Terrorismo, el Sr. Vladimir Voronkov, Secretario 

General Adjunto de la Oficina de Lucha contra 

el Terrorismo, la Sra. Michèle Coninsx, Directora 

Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, y varios 

oradores de la OACI, INTERPOL y algunos Estados 

Miembros, entre ellos el Canadá, los Países Bajos, 

el Reino de la Arabia Saudita y el Reino Unido. Los 

oradores señalaron la importancia de la seguridad 

de la aviación y su evolución en tanto amenaza, y 

acogieron positivamente el fortalecimiento de la 

cooperación entre la OACI, la DECT y la Oficina 

de Lucha contra el Terrorismo, en particular el 

memorando de entendimiento suscrito por la DECT y 

la OACI el 27 de mayo de 2018. Además, el acto brindó 

la oportunidad de que la OACI informara a los Estados 

Miembros y los jefes de los organismos de lucha 

contra el terrorismo sobre la labor que lleva a cabo 

como organización especializada de las Naciones 

Unidas encargada de la seguridad y la facilitación de 

la aviación, en apoyo de la resolución 2309 (2016) del 

Consejo de Seguridad. Entre las actividades conexas 

figura la estrategia del Programa de Identificación de 

Viajeros de la OACI. El acto paralelo también fue una 

ocasión para promover la aplicación del Plan Global 

para la Seguridad de la Aviación de la OACI, en el que 

se abordan las necesidades de los Estados Miembros 

y del sector para orientar todas las iniciativas de 

mejora de la seguridad de la aviación mediante un 

conjunto de tareas, metas y medidas prioritarias 

convenidas internacionalmente. Las cinco prioridades 

principales del Plan son aumentar la conciencia de 

los riesgos y mejorar la respuesta a ellos, desarrollar 
una cultura de seguridad y crear capacidad humana a 
ese respecto, perfeccionar los recursos tecnológicos 
y fomentar la innovación, mejorar la supervisión 
y el aseguramiento de la calidad, e intensificar la 
cooperación y el apoyo.

Combatir y prevenir el extremismo violento 
a través de estrategias de comunicación y 
empoderamiento con la participación de la 
juventud

Este acto paralelo fue organizado por la DECT y la 
Alianza de Civilizaciones, en nombre del Grupo de 
Trabajo sobre las Comunicaciones del Equipo Especial 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, y las 
Misiones Permanentes de Finlandia y Jordania. El acto 
se centró en el intercambio de buenas prácticas en el 
ámbito de la comunicación y el empoderamiento de los 
jóvenes para prevenir el extremismo violento. Finlandia 
señaló que actualizará su plan de acción nacional para 
prevenir el extremismo violento a fin de ampliar el 
componente referido a los jóvenes, y Jordania destacó 
la necesidad de reforzar la alfabetización mediática e 
informacional de los jóvenes y los funcionarios públicos. 
La Alianza de Civilizaciones observó que era preciso 
hacer inversiones estratégicas en los jóvenes, y la 
DECT mencionó el valor de contar con personalidades 
emblemáticas e influyentes para atraer la atención del 
público joven. La Oficina de Lucha contra el Terrorismo 
destacó los proyectos del Centro de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo sobre la comunicación y 
los jóvenes, y puso de relieve la importancia de utilizar 
enfoques específicos para cada contexto y mensajes 
alternativos para prevenir el extremismo violento. Los 
panelistas de Finlandia, Jordania, el Instituto para el 
Diálogo Estratégico y la Alianza de Civilizaciones dieron 

Los oradores durante el evento paralelo sobre la 
implementación del Plan de seguridad de la aviación 
mundial celebran el fortalecimiento de la cooperación entre 
la OACI, CTED y UNOCT. | UN Foto/Mark GarteN
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detalles de sus respectivos proyectos de colaboración 

con los jóvenes para prevenir el extremismo violento, 

incluidos los enfoques de base empírica y el uso 

creativo de música y videos en línea para atraer la 

atención de los jóvenes.

Compendio de buenas prácticas de las Naciones 

Unidas sobre la protección de la infraestructura 

vital frente a  atentados terroristas

Este acto paralelo fue organizado por la Misión 

Permanente del Japón y la DECT para presentar el 

compendio, preparado por la Dirección Ejecutiva 

con el apoyo financiero del Centro de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo y en el marco del Grupo 

de Trabajo sobre la Protección de las Infraestructuras 

Críticas, incluidos los Objetivos Vulnerables, Internet 

y la Seguridad del Turismo del Equipo Especial 

sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, 

presidido por INTERPOL. La DECT presentó el 

compendio y anunció la segunda fase del proyecto, 

financiada por el Japón, que prestará apoyo a los 

Estados Miembros de Asia Sudoriental para que 

elaboren estrategias nacionales de protección de la 

infraestructura vital.

Los jóvenes como protagonistas de la prevención 

del extremismo violento

Este acto paralelo fue organizado por el Fondo 

Mundial de Compromiso y Resiliencia Comunitarios 

y la Misión Permanente de Qatar. La Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo señaló que los jóvenes 

constituían el futuro del mundo y destacó los 

proyectos de educación y formación práctica que 

estaba ejecutando el Centro de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo en Oriente Medio y África del 

Norte y en Asia Meridional y Sudoriental. El PNUD 

destacó la necesidad de entablar contactos con los 

jóvenes no como autores de actos de extremismo 

violento, sino como agentes clave que contribuyen a 

promover sociedades tolerantes e inclusivas. Qatar 

subrayó la importancia de la resiliencia de los jóvenes 

y de brindarles igualdad de oportunidades y de 

acceso en el ámbito laboral. ONU-Mujeres observó la 

dinámica y la dimensión de género del extremismo 

violento como factores cruciales a los que hay que 

atender en las iniciativas de prevención. Silatech 

destacó su labor para crear oportunidades de 

empleo en contextos y comunidades vulnerables.

Aprovechar las alianzas y fortalecer la 
cooperación con las mujeres para combatir y 
prevenir el extremismo violento y el terrorismo  
en África 

Este acto paralelo fue organizado por la Oficina del 
Asesor Especial para África, ONU-Mujeres, la Oficina 
de las Naciones Unidas para África Occidental y el 
Sahel (UNOWAS) y las Misiones Permanentes de 
Alemania y el Japón. El acto fue una respuesta al 
Llamamiento a la Acción de Dakar5, centrado en la 
región del Sahel, que surgió del taller organizado por 
la UNOWAS en Dakar los días 10 y 11 de abril de 2018. 
La Oficina del Asesor Especial para África reflexionó 
sobre lo que debía hacerse para empoderar a las 
mujeres en la lucha antiterrorista y observó que la 
semana de lucha contra el terrorismo de las Naciones 
Unidas era una buena oportunidad para reafirmar 
la importancia de la agenda sobre las mujeres y 
la paz y la seguridad. Kenya instó a los Estados 
Miembros de África a que recabaran la participación 
de las mujeres en las iniciativas de lucha contra el 
terrorismo y prevención del extremismo violento y 
puso de relieve los efectos de la trata de personas, 
que afecta a las mujeres y contribuye a la violencia 
sexual. La Oficina de Lucha contra el Terrorismo se 
refirió al Llamamiento a la Acción de Dakar como 
instrumento pragmático que había suscitado el 
interés de otras regiones, en particular Oriente 
Medio. ONU-Mujeres cerró el acto destacando que 
los terroristas explotaban la desigualdad entre los 
géneros para perseguir sus propios intereses y que la 
comunidad internacional debía encontrar soluciones 
para esa desigualdad. También expresó la esperanza 
de que el Llamamiento a la Acción de Dakar pudiera 
reproducirse como modelo en otras regiones.

Respeto de los derechos humanos en la respuesta 
a la amenaza que representan los combatientes 
extranjeros

Este acto paralelo fue organizado por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) y las Misiones 
Permanentes de Bélgica y Suiza. La Relatora Especial 
sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo hizo hincapié en que era 
necesario precisar la manera en que las medidas 
antiterroristas debían respetar los derechos humanos 
y expresó preocupación por la normalización mundial 
de los delitos cometidos en el marco de la lucha 
contra el terrorismo, según lo establecido por  el 
Consejo de Seguridad. Suiza expresó su inquietud 

5 http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/ 
20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
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por la opinión cada vez más generalizada de que las 

medidas eficaces de lucha contra el terrorismo y el 

respeto de los derechos humanos eran mutuamente 

excluyentes. En el marco de este acto se presentaron 

las orientaciones a los Estados Miembros sobre el 

respeto de los derechos humanos en la respuesta 

a la amenaza que representan los combatientes 

extranjeros, un documento cuyo objeto es servir 

de guía concreta sobre la manera de aplicar las 

resoluciones 2178 (2014) y 2396 (2017) del Consejo 

de Seguridad de conformidad con los derechos 

humanos, según lo previsto por el Consejo. La DECT 

señaló que el documento será de gran utilidad 

práctica y que lo empleará en la labor de evaluación 

de los Estados Miembros que lleva a cabo en nombre 

del Comité contra el Terrorismo. La DECT también 

indicó que muchas de las cuestiones planteadas 

en el acto paralelo se incluirán en el examen de los 

Principios Rectores de Madrid, previsto para este año.

Lucha contra el fenómeno de los combatientes 
terroristas extranjeros: Esfuerzos combinados  
de la policía y la justicia

Este acto paralelo fue organizado por las Misiones 

Permanentes de España y el Iraq, la Unión Europea, 

la UNODC e INTERPOL. El Iraq hizo hincapié en 

que estaba decidido a cumplir las obligaciones que 

le incumbían de conformidad con las resoluciones 

2178 (2014) y 2396 (2017) del Consejo de Seguridad. 

Exhortó a los Estados Miembros a que contribuyeran 

al fondo fiduciario establecido por el Secretario 

General de las Naciones Unidas a fin de que el 

Equipo de Investigaciones establecido en virtud 

de la resolución 2379 (2017) del Consejo de 

Seguridad pudiera ejecutar su mandato de recopilar, 

conservar y almacenar pruebas de los crímenes 

cometidos por el EIIL en el Iraq. España y la UNODC 

destacaron la necesidad de que las autoridades 

judiciales y las fuerzas del orden de los Estados 

Miembros intercambiaran mayor información y 

colaboraran y se coordinaran más estrechamente. 

INTERPOL señaló el papel fundamental de los datos 

biométricos en la lucha contra el terrorismo y solicitó 

apoyo para seguir desarrollando sus iniciativas 

de instrumentos electrónicos de extradición y 

asistencia judicial recíproca. La Unión Europea 

mencionó algunos escollos relacionados con la 

detección, la criminalización, la recopilación de 

pruebas, la evaluación de riesgos, y la rehabilitación 

y reintegración de los combatientes terroristas 

extranjeros. Europol indicó que se estaba centrando 

en la prevención mediante la cooperación con 

los proveedores de la industria tecnológica y de 

redes sociales, y la DECT se refirió a las dificultades 

respecto de la recopilación de pruebas y su 

admisibilidad.

Detener los viajes de los terroristas: Aplicación  
de los requisitos de la resolución 2396 (2017)  
del Consejo de Seguridad en materia de registro 
de nombres de los pasajeros e información 
anticipada sobre los pasajeros

Este acto paralelo fue organizado por la DECT y 

las Misiones Permanentes de los Países Bajos, el 

Reino Unido y los Estados Unidos. Se examinaron 

las obligaciones de los Estados Miembros en 

virtud de la resolución 2396 (2017) del Consejo 

de Seguridad de recopilar los nombres de los 

pasajeros e información anticipada sobre ellos y 

utilizar esos datos para impedir que los terroristas 

hagan viajes transfronterizos. La Argentina, los 

Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos 

dieron a conocer sus experiencias en la elaboración 

y aplicación de sistemas de información anticipada 

sobre los pasajeros y de registro de nombres 

de los pasajeros. Los participantes pusieron 

de relieve que en este ámbito se necesitaban 

recursos considerables, en particular para invertir 

en tecnologías avanzadas y reformas legislativas. 

También señalaron que era preciso colaborar con 

las empresas de transporte aéreo para facilitar una 

recopilación y un análisis de datos que se basen en 

la observación de los patrones de comportamiento 

de terroristas conocidos. La DECT hizo referencia 

al enfoque “de todas las Naciones Unidas” previsto 

en el nuevo proyecto de registro de nombres 

de los pasajeros e información anticipada sobre 

los pasajeros del Centro de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo, en el que se aprovechará la 

transferencia del portal de información sobre viajes 

de los Países Bajos, conocido como TRIP. La OACI 

destacó que la interoperabilidad de los Estados 

Miembros facilitará el intercambio de datos de 

los sistemas de información anticipada sobre los 

pasajeros y de registro de nombres de los pasajeros 

de conformidad con el derecho internacional. El 

Comité de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-

Qaida hizo un llamamiento a los Estados Miembros 

para que utilicen los datos de esos sistemas con el 

propósito de impedir que personas que son objeto 

de la aplicación de sanciones empleen modalidades 

de viaje fragmentado, presenten en sus traslados 

documentos que no son auténticos y viajen con 

identidades falsas.
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Comedia por la igualdad: Aprovechar el poder  
de la risa para el empoderamiento y la paz

Este acto paralelo, organizado por ONU-Mujeres, 
reunió a comediantes locales para examinar las 
formas en que el humor puede ayudar a promover 
los derechos de las mujeres y a mejorar sus vidas 
en todo el mundo. ONU-Mujeres puso de relieve el 
papel que desempeñaba la comedia en la promoción 
de la igualdad de género y la refutación de los 
argumentos difundidos por los grupos extremistas 
violentos. Un comediante hizo un monólogo y se 
exhibieron dos videos cortos preparados por Mythos 
Labs, una empresa que se asocia con humoristas 
para crear videos que contribuyan a refutar los 
mensajes extremistas y los estereotipos de género. 
En los videos se muestra la labor realizada para 
luchar contra la retórica de reclutamiento extremista 
y violenta en Asia. Tras las presentaciones, los 
panelistas hablaron sobre los tipos de destinatarios 
de su labor, el tema de las normas sociales, y el 
seguimiento atento que se hace de los comediantes, 
tanto de los hombres como de las mujeres. 

29 DE JUNIO DE 2018

Planes de acción nacionales para prevenir el 
extremismo violento: Apoyo a las respuestas 
al extremismo violento que abarcan a toda la 
sociedad 

Este acto paralelo, organizado por las Misiones 
Permanentes del Canadá y de Indonesia, fue 
una oportunidad para destacar las experiencias 
que habían tenido los Estados Miembros en 
la elaboración de planes de acción nacionales 
encaminados a prevenir el extremismo violento. 
Entre los panelistas estaba el Centro de Participación 
Comunitaria y Prevención de la Violencia del 
Gobierno del Canadá, que describió el enfoque 
consultivo que aplicaba para desarrollar la estrategia 
nacional, por medio de la puesta en marcha de foros 
de debate a nivel municipal y provincial, así como 
la difusión de encuestas en línea. El Organismo 
Nacional de Cooperación Regional y Multilateral 
para la Lucha contra el Terrorismo del Gobierno 
de Indonesia se refirió a la formulación del plan de 
acción nacional de ese país y sus cuatro pilares: la 
prevención, la desradicalización, la aplicación de la 
ley y la cooperación internacional. La Organización 
para la Prevención de la Violencia con sede en 
el Canadá, describió el enfoque ascendente que 
aplicaba para prevenir el extremismo violento 
mediante la integración de asistentes sociales en 
las comunidades, que prestan apoyo a los más 
vulnerables y a las personas en situación de riesgo. 

El Global Center en Cooperative Security resumió 
las enseñanzas extraídas de la labor de apoyo a los 
Estados Miembros en la elaboración de sus planes de 
acción nacionales, y puso de relieve la importancia 
de la buena gobernanza y de buscar soluciones 
para los problemas sistémicos. La organización 
Think Peace Mali indicó que era necesario fomentar 
la confianza, dado que las comunidades a menudo 
desconfiaban de las autoridades nacionales y locales. 
A lo largo de todo el debate se insistió en que la 
buena gobernanza, la rendición de cuentas y la 
inclusividad eran factores fundamentales al diseñar y 
ejecutar los planes de acción nacionales.

Aprovechar a fondo el poder de la educación de 
calidad para prevenir el extremismo violento

Este acto paralelo fue organizado por las 
Misiones Permanentes de Bélgica y de Qatar, la 
Universidad Hamad Bin Khalifa y la Education 
Above All Foundation. Durante el panel de alto 
nivel, Bélgica resaltó la necesidad de aumentar 
la resiliencia y la inclusión social para prevenir el 
extremismo violento. La Representante Especial del 
Secretario General para la Cuestión de los Niños 
y los Conflictos Armados señaló que los menores 
eran víctimas del extremismo violento y exhortó 
a los Estados Miembros a que protegieran las 
instituciones educativas y a que dieran prioridad 
a los programas de aprendizaje acelerado y a 
la educación comunitaria en los contextos de 
conflicto armado. La DECT confirmó que el derecho 
internacional humanitario, los jóvenes y las mujeres 
eran parte integrante de las evaluaciones que realiza 
de los Estados Miembros, y la UNESCO se refirió 
a la necesidad de dotar a los niños y los jóvenes 
de instrumentos que los ayuden a comprender las 
realidades a las que se enfrentan. Durante la mesa 
redonda de expertos, los oradores mencionaron la 
necesidad de combatir la exclusión, las injusticias y 
las desigualdades, a fin de garantizar oportunidades 
económicas para los jóvenes una vez completada su 
educación, y hablaron de los problemas de los niños 
que viven en zonas de conflicto o regresan de ellas, 
y de los menores que crecen con padres que son 
extremistas violentos o apoyan ese tipo de ideología.

Los combatientes terroristas extranjeros 
repatriados: enjuiciamiento, rehabilitación y 
reintegración

Este acto paralelo fue organizado por la Oficina de 
Lucha contra el Terrorismo y la Misión Permanente 
de la Arabia Saudita. La Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo resaltó los objetivos del plan de creación 
de capacidad para contrarrestar la afluencia de 
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combatientes terroristas extranjeros y proporcionó 
información sobre los proyectos de rehabilitación 
y reintegración del Centro de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo. La Unión Europea expresó su 
punto de vista sobre los riesgos que plantean los 
combatientes terroristas extranjeros que regresan 
y destacó las principales dificultades que hay que 
superar para responder a ese fenómeno, como las 
discrepancias en cuanto a los mecanismos para 

obtener y reunir pruebas en el campo de batalla 
y analizarlas, y la falta de armonización de las 
respuestas de la justicia penal. El Centro de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo presentó las 
conclusiones de su informe sobre las motivaciones de 
los combatientes terroristas extranjeros para viajar 
a las zonas de conflicto y destacó la importancia 
de poner en marcha programas de reintegración y 
rehabilitación integrales, en particular en los entornos 
penitenciarios, para prevenir la radicalización que 
conduce a la violencia. El Centro de Asesoramiento y 
Atención Mohammed bin Naif destacó los aspectos 
intelectuales, espirituales y humanitarios de sus 
programas de rehabilitación y reintegración, y señaló 
la importancia de recabar la participación de todos 
los sectores de la sociedad, especialmente de las 
familias.

Compendio de las Naciones Unidas de buenas 
prácticas y prácticas recomendadas para el uso y 
el intercambio responsables de datos biométricos 
para identificar a los terroristas

Este acto paralelo fue organizado por la Misión 
Permanente de Australia, la DECT y la Oficina de 
Lucha contra el Terrorismo, con la participación del 
Biometrics Institute. La DECT se mostró satisfecha 
con la iniciativa conjunta para elaborar el compendio 
y con el hecho de que se hubiera contado con el 
sector privado, y expresó la esperanza de que la 

Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto  
de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las  
Naciones Unidas, destaca los objetivos y metas del  
Plan de Implementación de Creación de Capacidades  
de Combatientes Terroristas Extranjeros de las Naciones 
Unidas. | UN Foto/rick BajorNas

Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, encomia los 
resultados por los esfuerzos conjuntos para producir el Compendio de buenas prácticas recomendadas para el uso 

responsable y el intercambio de datos biométricos en la identificación de terroristas. | UN Foto/rick BajorNas
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cooperación con el Biometrics Institute siguiera 
creando conciencia sobre la utilización de datos 
biométricos. Australia subrayó la importancia de 
proteger las fronteras recurriendo a las nuevas 
tecnologías y compartió su experiencia en relación 
con los combatientes terroristas extranjeros, sin 
dejar de señalar la utilidad de intercambiar datos 
a nivel nacional e internacional. El Biometrics 
Institute, que trabajó con la DECT para elaborar 
el compendio, hizo una exposición sobre su labor 
para promover la utilización responsable de los 
datos biométricos. También describió los elementos 
técnicos del compendio y los criterios en los que 
se basaba el documento, y presentó información 
sobre el potencial del análisis predictivo de los datos 
biométricos para prevenir los actos terroristas. La 
Oficina de Lucha contra el Terrorismo aplaudió 
el compromiso de ejecutar la segunda fase del 
proyecto, que se centrará en la sensibilización y 
en el establecimiento de normas internacionales 
sobre el intercambio de datos. Asimismo, encomió 
los resultados obtenidos por INTERPOL, que había 
registrado 50.000 datos biométricos de posibles 
terroristas, y destacó la necesidad de seguir 
ampliando la base de datos.

Hacer frente al problema de los combatientes 
terroristas extranjeros a nivel mundial y nacional

Este acto paralelo fue organizado por la Misión 
Permanente de España. La DECT informó sobre 
los diversos instrumentos para hacer frente a la 
amenaza de los combatientes terroristas extranjeros, 
como las resoluciones 2178 (2014), 2322 (2016) 
y 2396 (2017) del Consejo de Seguridad y los 
Principios Rectores de Madrid. Señaló que los 
documentos relacionados con esos combatientes 
que publicaron posteriormente las Naciones Unidas, 
incluida la reciente resolución sobre el examen 
de la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo, se basaban en el texto de los 
Principios. La DECT también brindó información 
acerca de su último informe sobre los combatientes 
terroristas extranjeros, en el que se indicaban los 
problemas enfrentados por  los sistemas de justicia 
penal de los Estados Miembros, en particular en lo 
que respecta a las mujeres y los niños repatriados. 
Destacó que los combatientes que se desplazaban 
al Afganistán, Libia, Asia Central y Asia Sudoriental 
podían fortalecer el terrorismo endógeno en esos 

países y regiones, y que será crucial para disuadirlos 
la detección en las fronteras mediante los datos 
biométricos, los registros de nombres de los 
pasajeros y la información anticipada sobre ellos. 
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado del Ministerio del Interior de 
España y el Real Instituto Elcano presentaron dos 
estudios pormenorizados sobre las características 
demográficas de los combatientes terroristas 
extranjeros españoles. La Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo brindó información actualizada sobre el 
plan de creación de capacidad para contrarrestar la 
afluencia de combatientes terroristas extranjeros.

Un enfoque basado en la seguridad humana 
y el liderazgo de los jóvenes para prevenir el 
extremismo violento: Ejemplos de Jordania, Libia, 
Malí, Marruecos, los Países Bajos y Túnez

Este acto paralelo fue organizado conjuntamente 
por la UNESCO, Human Security Collective, United 
Network of Young Peacebuilders y las Misiones 
Permanentes del Canadá y los Países Bajos. Un grupo 
de jóvenes profesionales de Jordania, Libia, Malí, 
Marruecos, los Países Bajos y Túnez se reunieron para 
analizar los problemas con que habían tropezado en 
sus esfuerzos por prevenir el extremismo violento. 
En una mesa redonda moderada por United Network 
of Young Peacebuilders, presentaron ejemplos 
concretos de la labor que venían realizando en sus 
comunidades, en particular las buenas prácticas y las 
enseñanzas extraídas. El representante de Marruecos 
relató que dirigía un teatro experimental itinerante 
para fomentar el diálogo y promover la diversidad. 
El representante de los Países Bajos presentó su 
experiencia entrenando a jóvenes que querían jugar 
al fútbol y practicar la natación y otros deportes en 
su barrio, en la ciudad de Gouda. La representante 
de Túnez habló de un proyecto sobre el fomento de 
la confianza entre los adolescentes y sus mentores 
a través de actividades como el teatro y la pintura 
en un barrio de Túnez. La representante de Malí 
contó que había creado una plataforma en línea 
para que los jóvenes pudieran dar a conocer sus 
reivindicaciones y adquirir nuevas habilidades. El 
representante de Libia relató que utilizaba el debate 
como instrumento para estimular el diálogo entre los 
jóvenes marginados y el Gobierno. El representante 
de Jordania señaló que había empleado un enfoque 
comunitario para empoderar a los jóvenes y los niños 
en comunidades desfavorecidas.
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LISTA DE PARTICIPANTES

Estados Miembros

• Afganistán
• Albania
• Alemania
• Angola
• Arabia Saudita
• Argelia
• Argentina
• Armenia
• Australia
• Austria
• Azerbaiyán
• Bahrein
• Bangladesh
• Barbados
• Belarús
• Belice
• Bhután
• Bosnia y Herzegovina
• Botswana
• Brasil
• Brunei Darussalam
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Bélgica
• Cabo Verde
• Camboya
• Camerún
• Canadá
• Chequia
• Chile
• China
• Chipre
• Colombia
• Comoras
• Costa Rica
• Croacia
• Cuba

• Côte d’Ivoire
• Dinamarca
• Djibouti
• Ecuador
• Egipto
• Emiratos Árabes Unidos
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Estados Unidos de América
• Estonia
• Eswatini
• Ex República Yugoslava de Macedonia
• Federación de Rusia
• Fiji
• Filipinas
• Finlandia
• Francia
• Georgia
• Ghana
• Grecia
• Guatemala
• Guinea
• Guinea Ecuatorial
• Honduras
• Hungría
• India
• Indonesia
• Iraq
• Irlanda
• Irán (República Islámica del)
• Israel
• Italia
• Jamaica
• Japón
• Jordania
• Kazajstán
• Kenya
• Kirguistán
• Kuwait
• Letonia
• Libia

ANEXO I

Naciones  
Unidas

INFORME DE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL 

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LUCHA

CONTRA EL TERRORISMO
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• Liechtenstein

• Lituania

• Luxemburgo

• Madagascar

• Malasia

• Malawi

• Maldivas

• Malta

• Malí

• Marruecos

• Mauricio

• Mauritania

• Mozambique

• Myanmar

• México

• Mónaco

• Namibia

• Nauru

• Nepal

• Nicaragua

• Nigeria

• Noruega

• Nueva Zelandia

• Omán

• Pakistán

• Palau

• Panamá

• Paraguay

• Países Bajos

• Perú

• Polonia

• Portugal

• Qatar

• Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

• República Centroafricana

• República de Corea

• República Democrática del Congo

• República Democrática Popular Lao

• República de Moldova

• República Dominicana

• República Popular Democrática de Corea

• República Unida de Tanzanía

• República Árabe Siria

• Rumania

• Samoa

• San Marino

• Santa Lucía

• Santo Tomé y Príncipe

• Serbia

• Singapur

• Sri Lanka

• Sudáfrica

• Sudán

• Suecia

• Suiza

• Tailandia

• Tayikistán

• Togo

• Trinidad y Tabago

• Turkmenistán

• Turquía

• Túnez

• Ucrania

• Uganda

• Uruguay

• Uzbekistán

• Viet Nam

• Yemen

• Zimbabwe

Estados no miembros que han recibido  

una invitación permanente para participar  

en calidad de observadores en los períodos  

de sesiones y la labor de la Asamblea General  

y que mantienen oficinas permanentes  

en la Sede

• Santa Sede

Organizaciones intergubernamentales  

que han recibido una invitación permanente 

para participar en calidad de observadoras 

en los períodos de sesiones y la labor de la 

Asamblea General

• Comisión del Océano Índico

• Comunidad de Estados Independientes

• Comunidad de Países de Lengua Portuguesa

• Comunidad de África Oriental

• Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental

• Consejo de Europa

• Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales 

y la Financiación del Terrorismo

• Liga de los Estados Árabes

• Organización de Cooperación de Shanghái

• Organización de Cooperación Islámica

• Organización de los Estados Americanos

• Organización del Tratado de Seguridad Colectiva

• Organización Internacional de la Francofonía

• Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL)

• Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa

• Unión Africana

• Unión Europea
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Otras entidades que han recibido una 

invitación permanente para participar  

en calidad de observadoras en los períodos  

de sesiones y la labor de la Asamblea General

• Comité Internacional de la Cruz Roja

• Unión Interparlamentaria

Organismos especializados y organizaciones 

conexas

• Organismo Internacional de Energía Atómica

• Organización de Aviación Civil Internacional

• Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

• Organización Internacional para las Migraciones

• Organización Marítima Internacional

• Organización Mundial de la Salud

• Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas

Otras organizaciones internacionales  

y regionales 

• Consejo de Ministros Árabes del Interior

• Grupo de Acción Financiera

• Organización del Tratado del Atlántico Norte

• Organización Mundial de Aduanas

• Secretaría del G-5 del Sahel

• Unión del Magreb Árabe

Organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones no gubernamentales

• ActionAid Nigeria

• Alianza Mundial para la Prevención de Conflictos 

Armados

• Alskeenah Campaign for Dialogue

• Amnistía Internacional

• Asesor Jurídico Superior del Relator Especial 

sobre la promoción y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales 

en la lucha contra el terrorismo

• Carefronting-Nigeria

• Center for Civilians in Conflict

• Centre d’Analyse du Terrorisme

• Centre for Democracy and Development

• Centre for Sustainable Development and 

Education in Africa

• Centre for the Prevention of Radicalization 

Leading to Violence, Montreal

• Centro de Derechos Humanos de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Minnesota

• Defending Freedom of Expression and Information 

- Article 19

• Development Alternatives with Women for  

a New Era

• Facultad de Derecho de Harvard

• Fondo Mundial de Compromiso y Resiliencia 

Comunitarios

• Fundaciones de la Sociedad Abierta

• Global Center on Cooperative Security

• Grupo de Trabajo de Organizaciones  

No Gubernamentales sobre la Mujer  

y la Paz y la Seguridad

• Grupo de Trabajo sobre las Mujeres, la Juventud, la 

Paz y la Seguridad en África Occidental y el Sahel

• Haki Africa

• Hedayah

• Human Rights Watch

• Human Security Collective

• Institute for Economics and Peace

• Institute of Governance and Social Research

• Instituto Internacional para la Justicia y el Estado 

de Derecho

• International Center for Religion and Diplomacy

• International Civil Society Action Network

• International Institute for Counter-Terrorism

• Kaspersky Lab

• Kenyan Community Support Centre

• Libyan Women’s Forum

• Liga Internacional de Mujeres por la Paz y  

la Libertad

• Local Youth Corner Cameroon

• Mercy Corps

• Muslim Center for Justice and Law

• Oxfam Internacional

• Plan International

• Plataforma de Mujeres del G-5 del Sahel

• Rights Watch (Reino Unido)

• Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes 

Leaders

• Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de 

l’Espace CEDEAO

• Secretaría de CARE International

• Strong Cities Network

• The Global Center for Combatting Extremist 

Ideology

• The Soufan Group

• The Worldwide Human Rights Movement

• Universidad Johns Hopkins

• Utopia Foundation

• World Leadership Alliance Club de Madrid

Organismos, fondos y programas  

de las Naciones Unidas 

• Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  

los Refugiados 
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• Asesor Especial del Secretario General sobre  
la Prevención del Genocidio

• Departamento de Asuntos Políticos 
• Departamento de Información Pública 
• Departamento de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz 
• Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 
• Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad  

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres)

• Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las 
Sanciones dimanante de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1526 (2004) y 2253 (2015) 
relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y los talibanes y 
personas y entidades asociadas

• Grupo de expertos, Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 
1540 (2004)

• Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

• Oficina de Asuntos de Desarme
• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos 

• Oficina de la Presidencia de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga  
y el Delito

• Oficina de las Naciones Unidas para África 
Occidental y el Sahel 

• Oficina del Enviado del Secretario General para  
la Juventud

• Oficina de Lucha contra el Terrorismo
• Oficina Ejecutiva del Secretario General 
• Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo
• Relatora Especial sobre la promoción y la 

protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo

• Representante Especial del Secretario General 
para el Iraq

• Representante Especial del Secretario General 
para Somalia

• Representante Especial del Secretario General 
sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
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CUADRO DE ACTOS PARALELOS

TÍTULO ORGANIZADORES

26 de junio 

Prevenir la incitación a la violencia y el extremismo 
violento: Puesta  en marcha del Plan de Acción para 
Líderes y Agentes Religiosos de Prevención de la 
Incitación a la Violencia que Podría Dar Lugar a 
Crímenes Atroces 

Oficina sobre la Prevención del Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger, Misión Permanente de 
Marruecos 

Luchar contra la financiación del terrorismo: Retos 
par a detectar, vigilar y combatir la financiación de los 
grupos y los individuos terroristas 

Misiones Permanentes de Francia, el Perú y Nigeria, 
UNODC 

Proteger la infraestructura vital frente a atentados 
terroristas en el contexto de la aplicación de la 
resolución 2341 (2017) del Consejo de Seguridad 

Misión Permanente de Ucrania

Solidaridad en defensa de los derechos de las víctimas 
del terrorismo

Oficina de Lucha contra el Terrorismo, Grupo de 
Trabajo sobre el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
y la Divulgación de su Situación, Misión Permanente 
de Malí

27 de junio

¿Participación y empoderamiento? Base de datos de la 
lucha contra el terrorismo

ONU-Mujeres, Misiones Permanentes de Finlandia y 
el Reino Unido

Acceso transfronterizo legal a datos digitales y la base 
de datos de las autoridades nacionales competentes en 
materia de lucha contra el terrorismo

DECT, UNODC, Asociación Internacional de Fiscales, 
Misión Permanente de los Estados Unidos

La cooperación internacional para luchar contra el 
uso de Internet con fines terroristas: Oportunidades y 
desafíos

Misiones Permanentes de Bahrein, Belarús, Egipto, 
Estonia, Kenya, México, la República de Corea, la 
Arabia Saudita, Singapur y los Emiratos Árabes 
Unidos, Oficina de Lucha contra el Terrorismo, 
UNODC, DECT

Lettres à Nour Misiones Permanentes de Francia, Bélgica, 
Marruecos y Túnez, Delegación de la Unión Europea, 
Organización Internacional de la Francofonía, 
UNESCO

ANEXO II

Naciones  
Unidas

INFORME DE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL 

DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LUCHA

CONTRA EL TERRORISMO
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TÍTULO ORGANIZADORES

28 de junio

Rehabilitación y reintegración de los combatientes 
terroristas extranjeros y los delincuentes extremistas 
violentos

Carefronting-Nigeria, Centro Internacional para 
la Lucha contra el Terrorismo (La Haya), Misiones 
Permanentes de los Estados Unidos y el Reino 
Hachemita de Jordania, UNICRI 

Volver a lo esencial: los derechos humanos y la 
participación de la sociedad civil como base para 
prevenir el extremismo violento y luchar contra el 
terrorismo de manera eficaz

Global Center on Cooperative Security, The  
Prevention Project, Misiones Permanentes de Suecia 
y Noruega

Aplicación del Plan Global para la Seguridad de la 
Aviación de conformidad con la resolución 2309 (2016) 
del Consejo de Seguridad 

OACI, Misiones Permanentes de Francia, el Reino de 
la Arabia Saudita y el Reino Unido

Combatir y prevenir el extremismo violento a través de 
estrategias de comunicación y empoderamiento con la 
participación de la juventud

Alianza de Civilizaciones, en nombre del Grupo 
de Trabajo sobre las Comunicaciones del Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo, presidido por el Departamento de 
Información Pública, Misión Permanente de Finlandia 

Compendio de buenas prácticas de las Naciones 
Unidas sobre la protección de la infraestructura vital 
frente a atentados terroristas 

DECT, Oficina de Lucha contra el Terrorismo, 
INTERPOL, Misión Permanente del Japón

Los jóvenes como protagonistas de la prevención del 
extremismo violento

Fondo Mundial de Compromiso y Resiliencia 
Comunitarios, Misión Permanente de Qatar

Aprovechar las alianzas y fortalecer la cooperación con 
las mujeres para combatir y prevenir el extremismo 
violento y el terrorismo en África

Oficina del Asesor Especial para África, UNOWAS, 
ONU-Mujeres

Respeto de los derechos humanos en la respuesta a la 
amenaza que representan los combatientes extranjeros

ACNUDH (Presidencia del Grupo de Trabajo sobre 
la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho en la Lucha contra 
el Terrorismo), Misiones Permanentes de Suiza y 
Bélgica

Lucha contra el fenómeno de los combatientes 
terroristas extranjeros: Esfuerzos combinados de la 
policía y la justicia

UNODC, INTERPOL, Delegación de la Unión 
Europea, Misiones Permanentes del Iraq y España 

Detener los viajes de los terroristas: Aplicación de los 
requisitos de la resolución 2396 (2017) del Consejo de 
Seguridad en materia de registro de nombres de los 
pasajeros e información anticipada sobre los pasajeros 

Misiones Permanentes de los Estados Unidos, el 
Reino Unido y los Países Bajos, DECT

Comedia por la igualdad: Aprovechar el poder de la risa 
para el empoderamiento y la paz

ONU-Mujeres

29 de junio

Planes de acción nacionales para prevenir  
el extremismo violento: Apoyo a las respuestas al 
extremismo violento que abarcan a toda la sociedad 

Misiones Permanentes de Indonesia y el Canadá 

Aprovechar a fondo el poder de la educación de 
calidad para prevenir el extremismo violento

Education Above All Foundation, Universidad 
Hamad B in Khalifa, Misiones Permanentes de 
Bélgica y Qatar



TÍTULO ORGANIZADORES

Los combatientes terroristas extranjeros repatriados: 
enjuiciamiento, rehabilitación y reintegración

Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
Misión Permanente del Reino de la Arabia Saudita

Compendio de las Naciones Unidas de buenas 
prácticas y prácticas recomendadas para el uso y el 
intercambio responsables de datos biométricos para 
identificar a los terroristas

DECT, Misión Permanente de Australia, Biometrics 
Institute

Hacer frente al problema de los combatientes 
terroristas extranjeros a nivel mundial y nacional

Misión Permanente de España

Un enfoque basado en la seguridad humana y el 
liderazgo de los jóvenes para prevenir el extremismo 
violento: Ejemplos de Jordania, Libia, Malí, Marruecos, 
los Países Bajos y Túnez

UNESCO, Human Security Collective, United 
Network of Young Peacebuilders, Misiones 
Permanentes del Canadá y los Países Bajos
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