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Unidas para el tratamiento de los reclusos como fuente de orientación para elaborar o 

actualizar nuestros códigos nacionales de administración penitenciaria.

49. Invitamos a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que estudie 

la posibilidad de convocar a un grupo intergubernamental de expertos de composición 

abierta para que intercambie información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional 

y el derecho internacional en vigor, así como para que revise las actuales Reglas mínimas de 

las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos a fin de que reflejen los avances 

recientes de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas, con miras a formular 

recomendaciones a la Comisión sobre posibles medidas posteriores.

50. Acogemos con beneplácito las Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes122. Tomando nota de las conclusiones y recomendaciones de la reunión del 

grupo de expertos encargado de elaborar reglas complementarias específicas para el 

tratamiento de las mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas o no privativas de la 

libertad95, recomendamos que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las 

estudie con carácter prioritario para adoptar las medidas apropiadas.

51. Destacamos la necesidad de reforzar las medidas sustitutivas del encarcelamiento,

entre ellas el servicio comunitario, la justicia restaurativa y la vigilancia electrónica, así 

como la de apoyar los programas de rehabilitación y reinserción, como los destinados a 

corregir las conductas delictivas y los programas de educación y formación profesional para 

los reclusos.

52. Recomendamos que los Estados Miembros procuren limitar, cuando 

corresponda, el recurso a la prisión preventiva, y que promuevan un mayor acceso a 

mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada.

53. Apoyamos un seguimiento eficaz y eficiente de los resultados de los congresos 

de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal. Acogemos con 

beneplácito la inclusión permanente en el programa de los períodos de sesiones anuales de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de un tema relativo a esta cuestión y a 

los preparativos de los futuros congresos sobre prevención del delito y justicia penal.

54. Acogemos con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Qatar de acoger el 

13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal previsto 

para 2015.

55. Expresamos nuestro profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno del Brasil 

por su cálida y generosa hospitalidad y por las excelentes instalaciones puestas a disposición 

del 12º Congreso.”

45ª sesión plenaria

22 de julio de 2010

2010/19. Prevención del delito y respuestas de la justicia penal para proteger los bienes 

culturales, en particular con respecto a su tráfico

El Consejo Económico y Social,

Reafirmando su resolución 2003/29, de 22 de julio de 2003, titulada “Prevención de los 
delitos que atentan contra el patrimonio cultural de los pueblos consistente en bienes muebles”, y 

sus resoluciones 2004/34, de 21 de julio de 2004, y 2008/23, de 24 de julio de 2008, tituladas 

“Protección contra el tráfico de bienes culturales”,

_______________
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Recordando las resoluciones de la Asamblea General 58/17, de 3 de diciembre de 2003, 
61/52, de 4 de diciembre de 2006, y 64/78, de 7 de diciembre de 2009, relativas a la devolución o 

restitución de bienes culturales a sus países de origen, así como otras resoluciones pertinentes de 

las Naciones Unidas,

Recordando también la función de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en 
cuanto a las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal ante el tráfico de bienes 

culturales, así como el papel de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en el ámbito de los bienes culturales,

Recordando además la necesidad de una cooperación técnica constante entre la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en el marco de sus mandatos respectivos,

Recordando la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 

la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, 

aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura el 14 de noviembre de 1970123, el Convenio sobre los Bienes 

Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, aprobado por el Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado el 24 de junio de 1995124, y la Convención para la Protección de 

los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, aprobada en La Haya el 14 de mayo de 

1954125, y sus dos Protocolos, aprobados el 14 de mayo de 1954125 y el 26 de marzo de 1999126, 

así como instrumentos regionales como la Convención sobre Defensa del Patrimonio 

Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos el 16 de junio de 1976127, y las disposiciones 

aplicables del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), 

firmado el 16 de enero de 1992128, y poniendo de relieve la importancia que reviste para los 

Estados proteger y preservar su patrimonio cultural de conformidad con instrumentos 

internacionales pertinentes como los señalados,

Reiterando la importancia de los bienes culturales como parte del patrimonio común de la 
humanidad y testimonio singular e importante de la cultura e identidad de los pueblos y la 

necesidad de protegerlos, y reafirmando, en ese sentido, la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional para prevenir, enjuiciar y sancionar el tráfico de bienes culturales en todos sus 

aspectos,

Expresando preocupación por el hecho de que, pese a su importancia como parte del 

patrimonio cultural de la humanidad, los objetos culturales se consideran con demasiada 

frecuencia meras mercancías, lo cual no solo los despoja de su esencia cultural, histórica y 

simbólica sino también alienta actividades que conducen a su pérdida, destrucción, traslado, robo 

y tráfico,

Observando que los bienes culturales se venden cada vez más en los mercados, incluso 

mediante subastas y en particular por Internet, lo que plantea la necesidad de medidas eficaces, 

incluidas, cuando proceda, reglamentaciones acordes con el derecho interno y las normas 

aplicables del derecho internacional, para impedir que se transfiera la propiedad de los bienes 

culturales adquiridos ilícitamente,

_______________
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Consciente de la importancia de promover asociaciones entre el sector público y el sector 
privado para hacer frente al tráfico de bienes culturales, teniendo presente el papel de la asistencia 

técnica,

Recordando las deliberaciones del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 2010110, y la 

Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de 
prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución94, en la que el 

Congreso acogió con beneplácito la decisión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal de celebrar un debate temático sobre la protección contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales, así como las recomendaciones formuladas por el grupo intergubernamental de expertos 

de composición abierta sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales en su reunión, 

celebrada en Viena del 24 al 26 de noviembre de 2009117, e invitó a la Comisión a realizar 

actividades de seguimiento apropiadas, en particular considerando la necesidad de elaborar 

directrices en materia de prevención del delito con respecto al tráfico de bienes culturales,

Recordando también que en la Declaración de Salvador el 12º Congreso instó a los Estados
que aún no lo hubieran hecho a que elaboraran leyes eficaces para prevenir el tráfico ilícito de 

bienes culturales en cualquiera de sus formas y para enjuiciar y sancionar a sus autores, y a que 

reforzaran la cooperación internacional y la asistencia técnica en esta esfera, incluidas la 
recuperación y devolución de bienes culturales, teniendo presentes los instrumentos 

internacionales pertinentes, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional104, cuando procediera,

Tomando nota con aprecio del informe del Secretario General sobre la protección contra el 
tráfico de bienes culturales129,

Alarmado por la creciente participación de grupos delictivos organizados en todos los 
aspectos del tráfico de bienes culturales, y recalcando a ese respecto la posible utilidad de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada para 

reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes culturales, incluido su 

traslado ilícito desde los países de origen, entre otras cosas, gracias a la asistencia judicial 

recíproca, la extradición y la recuperación del producto del delito,

Deseando sensibilizar a los Estados respecto de las frecuentes dificultades para demostrar 
las circunstancias, el lugar, el momento y el modo en que se hubieran cometido el robo y el saqueo 

de bienes culturales, y reconociendo la importancia de prestar la más amplia cooperación 

internacional, de conformidad con los instrumentos y mecanismos internacionales aplicables,

Reconociendo la necesidad de reforzar y aplicar plenamente, cuando proceda, los 
mecanismos para la recuperación y devolución de los bienes culturales robados u objeto de tráfico, 

así como para su protección y conservación,

1. Acoge con beneplácito el informe de la reunión del grupo de expertos sobre la 
protección contra el tráfico de bienes culturales, celebrada en Viena del 24 al 26 de noviembre de 

2009, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2008/23117, e invita a los Estados 

Miembros a dar adecuado seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos en materia de 

prevención, penalización, cooperación, sensibilización, creación de capacidad y asistencia técnica 
así como la utilización de nuevas tecnologías;

2. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, de 
conformidad con su mandato, como complemento de la labor en curso y en estrecha colaboración 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otras 

organizaciones internacionales competentes, dé seguimiento apropiado a las recomendaciones del 

grupo de expertos y convoque como mínimo una reunión adicional del grupo intergubernamental 

_______________
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de expertos de composición abierta, a fin de que presente a la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal, en su 22º período de sesiones, propuestas prácticas para aplicar, cuando proceda, 

esas recomendaciones, prestando la debida atención a los aspectos de la penalización, la 

cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca;

3. Invita a los Estados Miembros a que adopten medidas apropiadas para impedir el tráfico
de bienes culturales, y hace notar a ese respecto la necesidad de asistencia técnica adecuada;

4. Insta a los Estados Miembros y a las instituciones pertinentes, según proceda, a que 
refuercen y apliquen plenamente mecanismos para intensificar la cooperación internacional, 

incluida la asistencia judicial recíproca, a fin de combatir el tráfico de bienes culturales en todas 

sus formas y aspectos, así como para facilitar la recuperación y devolución de esos bienes;

5. Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para impedir que se 
transfiera la propiedad de bienes culturales adquiridos en forma ilícita, especialmente en subastas e 

incluso a través de Internet, así como para efectuar su recuperación y devolución a los propietarios 

legítimos;

6. Insta también a los Estados Miembros a proteger los bienes culturales y evitar su 
tráfico promulgando leyes adecuadas, incluidos, en particular, procedimientos para su incautación, 

recuperación y devolución, así como promoviendo la educación, impulsando campañas de 

sensibilización, localizando e inventariando esos bienes, adoptando medidas de seguridad 
adecuadas, aumentando la capacidad y los recursos humanos de instituciones de vigilancia como 

la policía y los servicios de aduanas y las del sector turístico, logrando la participación de los 

medios de comunicación y difundiendo información sobre el robo y el saqueo de bienes 

culturales;

7. Toma nota del Tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes 
muebles que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, aprobado por el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente130 y 

que la Asamblea General acogió con satisfacción en su resolución 45/121, de 14 de diciembre de 

1990, e invita a los Estados Miembros a que sigan presentando por escrito sus opiniones sobre ese 

Tratado modelo, incluso sobre su posible utilidad y sobre la cuestión de si se deberían estudiar 

formas de mejorarlo;

8. Invita a los Estados Miembros a que examinen, según proceda, la posibilidad de 
revisar sus marcos jurídicos, con miras a prestarse la más amplia cooperación internacional 

posible para hacer frente en todos sus aspectos a la situación del tráfico de bienes culturales 

mediante actividades clandestinas;

9. Alienta a los Estados Miembros a que adopten todas las medidas apropiadas para 
aumentar al máximo la transparencia de las actividades de los marchantes de bienes culturales;

10. Insta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo la cooperación internacional y 
la asistencia judicial recíproca para prevenir los delitos contra los bienes culturales que formen 

parte del patrimonio cultural de los pueblos y enjuiciar y sancionar a sus responsables, y en ese 

sentido, los invita a estudiar la posibilidad de ratificar y aplicar los instrumentos internacionales 

pertinentes, incluida, según proceda, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional104;

11. Insta a todos los Estados que aún no hayan ratificado la Convención para la Protección 
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado125 o no se hayan adherido a ella a que 

estudien la posibilidad de hacerlo, e insta a los Estados partes en esa Convención a que apliquen 

plenamente sus disposiciones, en particular los artículos 4 y 5, en virtud de los cuales los Estados 

_______________
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partes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como 

en el de otras partes, incluso si lo han ocupado total o parcialmente;

12. Considera que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción112 se 

deberían aplicar plenamente para reforzar la lucha contra el tráfico de bienes culturales, incluso 

estudiando la elaboración de otros posibles instrumentos normativos, cuando proceda;

13. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que aúne 
esfuerzos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 

otras organizaciones internacionales competentes para promover y organizar reuniones, 

seminarios y actividades análogas a las que pueda contribuir la Oficina en lo relativo a los 

aspectos de la protección contra el tráfico de bienes culturales relacionados con la prevención del 

delito y la justicia penal;

14. Invita a los Estados Miembros a que celebren reuniones regionales y subregionales en 
todas las regiones sobre el asunto de la protección contra el tráfico de bienes culturales;

15. Invita también a los Estados Miembros a que consideren el tráfico de bienes culturales 
como un delito grave;

16. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, de 
conformidad con su mandato y en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otras organizaciones internacionales 

competentes, siga estudiando la posibilidad de elaborar directrices específicas para la prevención 

del delito relativas al tráfico de bienes culturales;

17. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que siga 
contribuyendo a la labor de la red de cooperación establecida entre la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Consejo Internacional de Museos, 

la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado, y la Organización Mundial de Aduanas en las esferas del tráfico 

de bienes culturales y su recuperación y devolución;

18. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, en 
consulta con los Estados Miembros, de conformidad con su mandato y en estrecha colaboración 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otras 

organizaciones internacionales competentes, estudie posibles formas de reunir, analizar y difundir 

datos de interés relacionados concretamente con los aspectos pertinentes del tráfico de bienes 

culturales;

19. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que aporten recursos 

extrapresupuestarios, cuando se requieran y de conformidad con las normas y los procedimientos 

de las Naciones Unidas, para la aplicación de los párrafos pertinentes de la presente resolución;

20. Solicita al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 21° período de sesiones acerca de la aplicación de la presente resolución.

45ª sesión plenaria
22 de julio de 2010

2010/20. Apoyo a la formulación y aplicación de un enfoque integral de la elaboración de 

programas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

El Consejo Económico y Social,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 63/197, de 18 de diciembre de 2008, 
titulada “Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, y 64/179, de 18 de 

diciembre de 2009, titulada “Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”,


