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 Resumen 
  En el presente informe se da información sobre las principales actividades del 
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y 
la Justicia, de conformidad con las resoluciones 1989/56 y 1992/1 del Consejo Económico y 
Social, en virtud de las cuales el Consejo Directivo del Instituto debe informar 
periódicamente sobre éste y su labor al Consejo por conducto de la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia fue creado en 1968, con ánimo de ayudar a las 
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales a 
formular y aplicar mejores políticas en la esfera de la prevención del delito y la 
justicia penal. En el actual mundo en rápida evolución, los principales objetivos del 
Instituto son promover la seguridad, propiciar la justicia y consolidar la paz. 

2. El Instituto se ha hecho una reputación por el criterio dinámico, nuevo e 
innovador con que enfoca las investigaciones aplicadas. Las soluciones creativas, la 
gestión de los conocimientos y el poder de las alianzas son los principales 
instrumentos de trabajo del Instituto. Actúa en determinadas esferas de las 
investigaciones sobre el delito, la justicia y la seguridad; con sus actividades, 
contribuye a la integración de los esfuerzos nacionales e internacionales por 
establecer una base de conocimientos fidedignos e identificar buenas prácticas y 
adaptarlas a diferentes situaciones a nivel nacional. En el presente informe se 
describen brevemente las actividades realizadas por el Instituto en 2009. 
 
 

 II. Programa de investigaciones aplicadas 
 
 

3. En 2009, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia siguió realizando su programa de investigaciones 
aplicadas en las esferas de la gestión de la seguridad y la lucha contra el terrorismo; 
los nuevos delitos; y la capacitación y formación superior. 

4. A lo largo de todo el año 2009, el Laboratorio de Gestión de la Seguridad y 
Lucha contra el Terrorismo consolidó e intensificó aún más sus actividades en varias 
esferas de la gestión de la seguridad; para ello tomó iniciativas destinadas a hacer 
frente a las nuevas amenazas a la seguridad, logrando que participaran directamente 
en ellas no solo los organismos de seguridad y represión, sino también una amplia 
representación de la sociedad civil, gobiernos locales y regionales, el sector privado 
y agentes del desarrollo económico. Para consolidar las iniciativas, en 2009 el 
Laboratorio inició su nueva estrategia denominada “Host an Idea”, que tiene por 
principal objetivo maximizar el potencial de los programas del Instituto, buscando 
lugares capaces de lanzar una nueva corriente de ideas y redes innovadoras y de 
financiar y apoyar las iniciativas que se tomen. 

5. En 2009, el Laboratorio se siguió concentrando en esferas no tradicionales, 
como los principales acontecimientos en materia de seguridad y las alianzas entre 
los sectores público y privado, así como en temas delicados, como la prevención del 
tráfico ilícito de material químico, biológico, radiológico y nuclear y la lucha contra 
el terrorismo. 

6. Como parte del Equipo especial de lucha contra el terrorismo de las 
Naciones Unidas, el Instituto ha contribuido activamente al logro de los objetivos 
internacionales para asegurar la coordinación y coherencia de los esfuerzos de todo 
el sistema de las Naciones Unidas por prevenir el terrorismo. 
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7. La Dependencia de Lucha contra los Nuevos Delitos se propone contribuir a 
establecer una base de datos mundial sobre la delincuencia organizada y las 
amenazas convergentes. Se centra en los grupos ilícitos, sus actividades 
transnacionales, la interacción entre los diferentes grupos y su impacto en la 
economía legal. La Dependencia ha intensificado sus esfuerzos por aumentar la 
eficiencia de los sistemas de justicia penal y la cooperación internacional y por 
fortalecer los sistemas de justicia de menores, sobre todo en los países en desarrollo. 
Las actividades realizadas en 2009 tenían por finalidad: 

 a) Fortalecer las instituciones de justicia penal y aumentar la capacidad 
profesional de los especialistas en justicia penal para luchar contra los diferentes 
tipos de actividades de la delincuencia organizada; 

 b) Aumentar la cooperación internacional y las alianzas para luchar contra 
diferentes esferas de delincuencia organizada; 

 c) Concebir herramientas innovadoras para luchar mejor contra la trata de 
personas, la falsificación de dinero, los delitos ambientales y los delitos 
cibernéticos; 

 d) Reducir la vulnerabilidad de las posibles víctimas de la delincuencia 
organizada;  

 e) Apoyar a las víctimas, promover su reintegración social y empoderar a 
las víctimas de la trata de personas; 

 f) Prestar asistencia jurídica sobre cuestiones de justicia de menores, 
gracias al apoyo de los Estados Miembros para evaluar el grado de conformidad de 
su legislación nacional con las normas y reglas internacionales; 

 g) Establecer estructuras gubernamentales y no gubernamentales para 
proteger a las víctimas y los grupos vulnerables. 

8. Los objetivos de la Dependencia de Capacitación y Formación Superior son 
fortalecer y mejorar las actividades del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en las esferas de la 
educación de postgrado y la formación especializada del personal judicial. 
La Dependencia también ayuda a instituciones académicas del mundo entero, 
aplicando sus metodologías de capacitación superior. A fin de lograr esos objetivos 
y promover la autonomía nacional y el desarrollo de la capacidad institucional, la 
Dependencia: 

 a) Ofrece una serie de clases de postgrado y de breves cursos sobre temas 
que entran en el ámbito del mandato del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en materia de 
prevención del delito y justicia penal. En 2009, el Instituto ofreció su cuarto 
programa anual de máster en derecho, con especialización en delincuencia y justicia 
internacionales, organizado conjuntamente con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Turín; 

 b) A solicitud de los Estados Miembros, prepara y da diversos cursos de 
capacitación especializada para ejecutivos y personal judicial, a fin de establecer y 
fortalecer la capacidad de los ejecutivos y del personal de las Naciones Unidas 
sobre la base de las necesidades evaluadas a nivel mundial y local; 
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 c) Participa en una amplia gama de actividades de capacitación y enseñanza 
en los países en desarrollo, con el objetivo de aumentar la sensibilización a las 
cuestiones jurídicas y promover una mayor comprensión de los derechos 
fundamentales y las cuestiones más amplias del desarrollo;  

 d) Sigue resuelta a establecer una red internacional para el intercambio de 
información sobre capacitación y formación superior en el sistema de las 
Naciones Unidas; 

 e) Organiza proyectos de difusión en las comunidades locales para 
sensibilizar a la población en general y, en particular, a los jóvenes respecto de la 
lucha contra la delincuencia y la injusticia. 
 
 

 III. Relaciones externas 
 
 

  Centro de documentación 
 

9. A lo largo de todo 2009, la colección de la biblioteca siguió aumentando, 
gracias a las adquisiciones comerciales, los acuerdos de intercambio, las 
adquisiciones gratuitas, las donaciones especiales y las actividades de producción 
interna. Mejoraron los servicios en línea y la capacidad de acceder a recursos 
electrónicos, y se prestó asistencia al personal interno y a los usuarios in situ y a 
distancia. Debido a la amplia gama de catálogos, directorios y bases de datos 
especializados que ofrece la biblioteca, el número de personas que visitaron el sitio 
web del Centro de Documentación siguió siendo elevado. Se siguió ampliando la 
estrecha colaboración con las bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas.  

10. El Centro, mediante su participación en el Consorcio del Sistema de las 
Naciones Unidas para la adquisición de información electrónica, ofreció acceso a 
una amplia gama de recursos electrónicos y, gracias a su participación en el 
intercambio interinstitucional de conocimientos y gestión de la información en las 
Naciones Unidas, aumentó el acceso a los documentos y datos compartidos. 
Se siguieron tomando nuevas iniciativas para el intercambio de información, como 
el calendario internacional de acontecimientos en materia de justicia penal, que 
administra el Centro de Documentación del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, en colaboración con 
el Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional de la red del Programa 
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

11. El Centro de Documentación también promovió iniciativas conjuntas dirigidas 
a los estudiantes, en colaboración con las organizaciones de las Naciones Unidas 
representadas en la Universidad de Turín. Asimismo, se organizaron iniciativas 
culturales destinadas al público en general, como reuniones con autores y editores, y 
se promovieron de este modo las sinergias entre las fuerzas del orden, la judicatura 
y los círculos académicos. 

12. El Centro de Documentación también siguió preparando publicaciones 
internas, entre ellas monografías de las Naciones Unidas. 
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  Comunicaciones 
 

13. Las actividades del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en materia de comunicaciones, 
en particular con los medios de información, se realizaron desde la sede en Turín, en 
cooperación con la Oficina de Enlace en Roma. Se produjo una amplia gama de 
material de comunicaciones y documentos oficiales, con el objetivo de aumentar los 
conocimientos sobre las cuestiones que el Instituto trata de resolver. La dependencia 
de comunicaciones elaboró y publicó los libros y folletos del Instituto y preparó 
artículos y discursos relacionados con las actividades, las investigaciones y los 
análisis en curso. 

14. Se organizaron acontecimientos públicos, por ejemplo, se proyectó una 
película sobre la trata de personas, se diseñó y celebró un curso de verano sobre la 
migración y se preparó, planificó y organizó una conferencia internacional sobre los 
delitos capitales y los conflictos. Se inició un nuevo proyecto para promover los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades del proyecto se realizaron en 
el contexto de la red Terra Madre. 

15. Se estableció un nuevo sitio web sobre la falsificación de dinero, que informa 
a los expertos y el público en general. Se reestructuró y mejoró el sitio web en 
italiano (http://onuitalia.it). 
 

  Oficina de Enlace en Roma 
 

16. En 2009, la Oficina de Enlace del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en Roma siguió 
encargándose de mantener el enlace con el país anfitrión, el cuerpo diplomático, los 
sectores académico y empresarial y la sociedad civil. En particular, se negocia con 
el cuerpo diplomático en Roma para presentar proyectos del Instituto y encontrar 
posibles donantes entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

17. La Oficina de Enlace ha seguido de cerca diversos proyectos financiados por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y ha negociado con éxito nuevos 
proyectos, que se están ejecutando. Además de realizar actividades de difusión y de 
relaciones públicas, se realizaron otras actividades en estrecha cooperación con la 
sede de Turín. 

18. La Oficina de Enlace se mantiene en contacto con las instituciones, la sociedad 
civil y los medios de información del país anfitrión, tanto en nombre del Instituto 
como en apoyo del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para 
Europa Occidental. Se encarga de distribuir informes de las Naciones Unidas y 
organiza reuniones para celebrar efemérides importantes de las Naciones Unidas, 
como el Día de las Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos y el Día 
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, y ha 
insistido mucho en la difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Oficina de Enlace apoyó al Secretario General con ocasión de la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, celebrada en Roma del 16 al 18 de 
noviembre de 2009, y apoya a otros funcionarios superiores de las Naciones Unidas 
durante sus visitas oficiales a Italia. 
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 IV. Servicios de gestión 
 
 

  Tecnología de la información 
 

19. En 2009, se amplió considerablemente la infraestructura del conglomerado de 
tecnología de la información del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Además, mejoraron la capacidad 
y los servicios, en particular en lo que respecta a los servicios de Intranet e Internet. 
 

  Administración 
 

20. El departamento de administración del Instituto Interregional de las Naciones 
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia ha seguido apoyando 
la labor del Instituto en su labor cotidiana. Las principales actividades abarcan la 
gestión de los recursos humanos y las finanzas, lo que ha requerido amplias 
consultas con las secciones pertinentes de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Viena, a fin de cumplir cabalmente los procedimientos administrativos de las 
Naciones Unidas. 
 

  Dotación de personal 
 

21. En 2009, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre la Delincuencia y la Justicia tenía 26 puestos aprobados, financiados con 
cargo a fondos para fines generales y fines especiales. Se trataba de 19 puestos del 
cuadro orgánico (incluidos algunos nombramientos de duración limitada) y 7 del 
cuadro de servicios generales. Además, se contrató a 53 investigadores visitantes, 
consultores y contratistas, de diferentes categorías, para realizar tareas relacionadas 
con las actividades del programa, y 6 de ellos ejecutaban proyectos sobre el terreno. 
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