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

12 a 19 de abril de 2010, Salvador (Brasil)

estrategias amplias ante problemas globales:  
los sistemas de prevención del delito y justicia 
penal y su desarrollo en un mundo en evolución



información para la prensa

½½ Durante el Congreso se dispondrá de las instalaciones habituales de las Naciones Unidas 
para los medios de difusión, incluidas una zona de trabajo para la prensa y una sala de 
reuniones informativas para la prensa.

½½ Los representantes de los medios de difusión que deseen cubrir el 12º Congreso deberán 
solicitar su acreditación previamente o durante el Congreso.

½½ El formulario correspondiente puede obtenerse en la página web siguiente:  
www.unis.unvienna.org, en la cual los periodistas podrán presentar su solicitud en línea, 
adjuntando los documentos necesarios. 

½½ A partir del viernes 9 de abril de 2010, los representantes de los medios de difusión podrán 
acreditarse personalmente en el mostrador de acreditación del Centro de Convenções da 
Bahia, Salvador. Los formularios rellenados deberán ir acompañados del duplicado de una 
tarjeta de prensa y de una carta de asignación con membrete oficial firmada por el jefe de 
redacción o el jefe de la oficina del medio de que se trate.

½½ Únicamente los representantes de los medios de difusión que posean un pase especial de 
prensa tendrán acceso a las sesiones, las actividades paralelas y las zonas de trabajo de la 
prensa. Los pases de prensa se expedirán en la sede del Congreso previa presentación de un 
documento de identificación con fotografía.

Puede obtenerse más información sobre las disposiciones relativas a la prensa en la página web  

www.unis.unvienna.org

Para más información sobre el Congreso, véase la página web www.unodc.org o www.crimecongress2010.com.br

Para la emisión en directo, visite: www.un.org/webcast/crime2010

Segunda planta: Salas de reuniones y salas de conferencias
Tercera planta: Reuniones conexas, zona de ONG
Cuarta planta: Oficinas ejecutivas de la UNODC
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debates generales
Los debates generales del Congreso, sobre ocho temas sustantivos, se celebrarán en el Pleno y en las dos 
Comisiones.

p  pleno ci  comisión i cii comisión ii

Domingo, 11 de abril de 2010
P  Consultas previas al congreso (por la tarde)

Lunes, 12 de abril de 2010
P Tema 1 del programa: Apertura del Congreso
 Tema 2 del programa: Cuestiones de organización
 Tema 3 del programa: Los niños, los jóvenes y la delincuencia 
 Tema 5 del programa: Aplicación eficaz de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención del delito

CI Tema 4 del programa:  Prestación de asistencia técnica para facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos 
internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo (por la tarde)

CII  Tema 8 del programa:  Novedades recientes en el uso de la ciencia y la tecnología por los delincuentes y por las 
autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia, incluido el delito cibernético 
(por la tarde)

Martes, 13 de abril de 2010
P Tema 3 del programa: Los niños, los jóvenes y la delincuencia (continuación)
 Tema 5 del programa:  Aplicación eficaz de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención del delito 

(continuación)

CI Tema 4 del programa:  Prestación de asistencia técnica para facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos 
internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo (continuación)

CII  Tema 8 del programa:  Novedades recientes en el uso de la ciencia y la tecnología por los delincuentes y por las 
autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia, incluido el delito cibernético 
(continuación)

Jueves, 15 de abril de 2010
P  Tema 6 del programa:  Respuestas de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y 

vínculos con la delincuencia organizada transnacional 
 Tema 10 del programa:  Prevención del delito y respuestas de la justicia penal a la violencia contra los migrantes, 

los trabajadores migratorios y sus familias

CI  Tema 7 del programa:  Cooperación internacional para combatir el blanqueo de dinero sobre la base de los 
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y otros instrumentos 

 Tema 9 del programa:  Enfoques prácticos para el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha 
contra los problemas relacionados con la delincuencia

Viernes, 16 abril de 2010
P  Tema 6 del programa:  Respuestas de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y 

vínculos con la delincuencia organizada transnacional (continuación)
 Tema 10 del programa:  Prevención del delito y respuestas de la justicia penal a la violencia contra los migrantes, 

los trabajadores migratorios y sus familias (continuación)

Sábado, 17 abril de 2010
P  Serie de sesiones de alto nivel (por la tarde)

Domingo, 18 abril de 2010
P  Serie de sesiones de alto nivel 

Lunes, 19 abril de 2010
P  Serie de sesiones de alto nivel (por la mañana)
 Tema 11 del programa:  Aprobación del informe del Congreso (por la tarde)
 Clausura del Congreso



seminarios
Los seminarios tendrán lugar principalmente en las Comisiones I y II

Miércoles, 14 de abril de 2010
P  Seminario:
 Enfoques prácticos para prevenir la delincuencia humana

CI  Seminario: 
 La educación en materia de justicia penal internacional para el estado de derecho

Jueves, 15 de abril de 2010
CII  Seminario:
 El estudio de las mejores prácticas de las Naciones Unidas y de otras instituciones en cuanto al tratamiento de los  
 reclusos en el sistema de justicia penal

Viernes, 16 de abril de 2010
CI  Seminario:
 Estrategias y mejores prácticas para prevenir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios

Sábado, 17 de abril de 2010 
CI  Seminario:
 Vínculos existentes entre el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada: respuesta internacional  
 coordinada 

acontecimientos relacionados con organizaciones no gUbernamentales (ong)
Las reuniones subsidiarias en las que participarán expertos de diversos ámbitos profesionales han pasado a 
formar parte integrante del programa del Congreso. En esas reuniones, organizadas principalmente por ONG, 
distinguidos oradores examinarán una amplia gama de temas importantes. Entre esos temas figurarán:

½½ La violencia contra la mujer
½½ La justicia penal internacional desde la perspectiva del fiscal
½½ El apoyo a las víctimas de la delincuencia y el abuso de poder
½½ La aplicación del Protocolo contra la trata de personas
½½ La asistencia religiosa a los reclusos
½½ La justicia restaurativa
½½ La violencia doméstica
½½ La priorización de la justicia anterior a la apertura de la causa
½½ El enfoque integral de la justicia de menores 
½½ La investigación y educación forense a nivel internacional 
½½ La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
½½ Anteproyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres delincuentes 
½½ La falsificación
½½ La detección de explosivos
½½ El delito cibernético
½½ La aplicación de la ley – tecnologías móviles
½½ La recuperación de activos robados
½½ La lucha contra el terrorismo

exposiciones
Durante el Congreso se presentarán exposiciones que complementarán los esfuerzos de las Naciones Unidas 
en materia de promoción de la asistencia técnica y de apoyo a las medidas adoptadas a nivel nacional.



1955	 En	el	Primer	Congreso	se	aprobaron	las	Reglas	mínimas	para	el	tratamiento	de	
los	reclusos

1960 	 En	el	Segundo	Congreso	se	recomendaron	servicios	especiales	de	policía	para	la	
justicia	de	menores

1965 	 En	el	Tercer	Congreso	se	analizó	la	relación	entre	la	delincuencia	y	la	
evolución	social

1970	 En	el	Cuarto	Congreso	se	exhortó	a	que	se	mejorara	la	planificación	de	la	
prevención	del	delito	para	el	desarrollo	económico	y	social

1975	 En	el	Quinto	Congreso	se	aprobó	la	Declaración	sobre	la	Protección	de	Todas	
las	Personas	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	
Degradantes

1980 	 En	el	marco	del	tema	“La	prevención	del	delito	y	la	calidad	de	la	vida”,	en	el	
Sexto	Congreso	se	reconoció	que	la	prevención	del	delito	debía	basarse	en	las	
circunstancias	sociales,	culturales,	políticas	y	económicas	de	los	países

1985 	 En	el	Séptimo	Congreso	se	aprobó	el	Plan	de	Acción	de	Milán	y	varias	reglas	
y	normas	nuevas	de	las	Naciones	Unidas,	en	el	marco	del	tema	“Prevención	del	
delito	para	la	libertad,	la	justicia,	la	paz	y	el	desarrollo”

1990 	 En	el	Octavo	Congreso	se	recomendó	la	adopción	de	medidas	contra	la	
delincuencia	organizada	y	el	terrorismo,	en	el	marco	del	tema	“La	cooperación	
internacional	en	materia	de	prevención	del	delito	y	justicia	penal	en	el	
siglo	XXI”

1995 	 En	el	Noveno	Congreso	las	deliberaciones	se	centraron	en	la	cooperación	
internacional	y	en	la	asistencia	técnica	de	carácter	práctico	para	fortalecer	
el	estado	de	derecho,	en	el	marco	del	tema	“Menos	crimen,	más	justicia:	
seguridad	para	todos”

2000 	 En	el	Décimo	Congreso	se	aprobó	la	Declaración	de	Viena	en	la	que	los	Estados	
Miembros	se	comprometieron	a	fortalecer	la	cooperación	internacional	en	la	
lucha	contra	la	delincuencia	transnacional	y	la	reforma	penal

2005 	 En	el	11º	Congreso	se	aprobó	la	Declaración	de	Bangkok,	documento	político	
crucial	en	el	que	se	establecen	los	fundamentos	de	la	coordinación	y	
cooperación	internacionales	con	miras	a	prevenir	y	combatir	la	delincuencia,	y	
se	imparten	directrices	para	fortalecer	esa	coordinación	y	cooperación.

Durante más de siglo y medio, las Naciones Unidas han celebrado congresos destinados a fortalecer la cooperación 

internacional contra la expansión de la delincuencia.

Los congresos quinquenales han repercutido en las políticas de justicia penal así como en los procedimientos nacionales 

y las prácticas profesionales en todo el mundo. En la actualidad los congresos tienen una importancia decisiva, dado que 

la globalización de muchos problemas contemporáneos, incluida la delincuencia, ha transformado en prioridad urgente la 

colaboración internacional. Los esfuerzos de las Naciones Unidas por establecer directrices internacionales en materia de 

justicia penal no carecen de precedentes. 

En 1872, la Comisión Internacional de Cárceles -que más tarde pasaría a denominarse Comisión Internacional Penal y 

Penitenciaria- se creó durante una conferencia internacional para formular recomendaciones sobre reforma penitenciaria. 

La Comisión Internacional Penal y Penitenciaria se afilió a la Sociedad de Naciones y siguió celebrando conferencias sobre 

lucha contra la delincuencia cada cinco años.

Con la disolución de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria después de la Segunda Guerra Mundial, sus 

funciones se transfirieron en 1950 a las Naciones Unidas, incluida la práctica de celebrar conferencias internacionales 

sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra la delincuencia a intervalos de cinco años. En consecuencia, el primer 

Congreso de las Naciones Unidas se celebró en Ginebra en 1955. 

Cincuenta y cinco años después, esta tradición sigue vigente con la celebración del 12º Congreso de las Naciones Unidas 

en Salvador (Brasil), acogido por el Gobierno del Brasil. El tema del 12º Congreso es “Estrategias amplias ante problemas 

globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución”.

55 años de congresos de las naciones Unidas
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