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 Resumen 
 En el presente informe se describen los avances logrados en 2013 en la labor de 
apoyo a la utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal llevada a cabo por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En él se resumen las nuevas reglas y 
normas formuladas y las actividades de la Oficina encaminadas a reunir y analizar datos, 
desarrollar instrumentos de ejecución y prestar asistencia técnica en los planos mundial, 
regional y nacional. También se mencionan las asociaciones de colaboración en que 
la Oficina ha participado a fin de promover una intervención coherente en la prevención 
del delito y la reforma de la justicia penal. 

  

───────────────── 
 *  E/CN.15/2014/1. 
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 I. Presentación y resumen de la labor de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el ámbito de 
la prevención del delito y la justicia penal 
 
 

1. La existencia de sistemas de prevención del delito firmes y sistemas de justicia penal 
eficaces, justos y humanos es una condición indispensable para combatir la delincuencia 
organizada transnacional, el tráfico de drogas, la corrupción y el terrorismo. Durante el 
período que abarca el informe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) logró avances importantes en la elaboración de las reglas y normas de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y la promoción de 
su utilización y aplicación1, que abarcan las siguientes esferas: a) personas detenidas, 
sanciones no privativas de la libertad, justicia de menores y justicia restaurativa; 
b) prevención del delito y cuestiones relacionadas con las víctimas; y c) la buena 
gobernanza, la independencia del poder judicial y la integridad del personal de la justicia 
penal. Las reglas y normas también son fundamentales para la labor de las 
Naciones Unidas relacionada con el estado de derecho y los derechos humanos, ya que 
ofrecen orientación detallada sobre varios principios de los derechos humanos en la 
administración de justicia. 

2. En los debates actuales sobre la agenda mundial para el desarrollo después 
de 2015, se ha destacado la labor de la UNODC en la prevención de la delincuencia 
y la violencia y el apoyo a los sistemas de justicia penal como contribución esencial 
al desarrollo. En su resolución 68/188, la Asamblea General recalcó que la agenda 
para el desarrollo después de 2015 debería regirse por el respeto y la promoción del 
estado de derecho, y que la prevención del delito y la justicia penal desempeñan una 
función importante al respecto. La necesidad de integrar la prevención del delito y 
la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para 
abordar los problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho será 
el tema central de las deliberaciones en el 13º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Doha en 2015, 
con arreglo a las resoluciones 67/184 y 68/185 de la Asamblea General. 

3. El programa temático de la UNODC sobre prevención del delito y justicia penal, 
que es uno de los cinco programas temáticos de la Oficina2, se centra especialmente en 
la prestación de asistencia a los Estados Miembros para que elaboren nuevos 
instrumentos, estrategias, políticas y programas en materia de prevención del delito y 
reforma de la justicia penal. La asistencia comprende fomento, investigación, apoyo 
legislativo y jurídico, formulación de normas y asistencia técnica. El programa 
temático se ejecuta en la actualidad en más de 40 países de todas las regiones del 
mundo mediante programas y proyectos regionales y por países, y un proyecto 
mundial, que abarcan el período 2012-2015, en consonancia con la estrategia de 
mediano plazo y el marco estratégico de la UNODC para dicho período. 

───────────────── 

 1  La Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del 
delito y la justicia penal se puede consultar en la dirección www.unodc.org/unodc/es/justice-
and-prison-reform/compendium.html. 

 2  Los otros cuatro programas temáticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito abarcan las siguientes esferas: prevención del uso indebido de las drogas y salud; 
delincuencia organizada y tráfico ilícito; corrupción y delincuencia económica; y prevención del 
terrorismo. 
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4. El proyecto mundial relativo al apoyo a la prevención del delito y la reforma de la 
justicia penal3 atrajo en 2013 una mayor financiación de un abanico más amplio de 
donantes, vio aumentar considerablemente sus resultados y se extendió a varios países 
más. Los resultados comprendían todos los ámbitos del programa temático sobre 
prevención del delito y justicia penal. Todas las actividades normativas, la mayor parte de 
las actividades de elaboración de instrumentos y varias de las actividades de asistencia 
técnica que se mencionan en el presente informe se llevaron a cabo en el marco de dicho 
proyecto mundial. 
 
 

 II. Formulación de normas 
 
 

5. Durante el período que abarca el informe, la UNODC siguió prestando apoyo a 
los Estados Miembros en cuanto a la formulación de normas mundiales en las esferas 
del tratamiento de los reclusos, la violencia contra los niños y el asesinato de mujeres y 
niñas por razones de género. 

6. En diciembre de 2013, la Asamblea General, en su resolución 68/190, decidió 
prorrogar el mandato del Grupo Intergubernamental de Expertos de Composición 
Abierta sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos, autorizándolo a proseguir su labor en el marco de su mandato con miras a 
que informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 23º período 
de sesiones. Con anterioridad a la reunión, 32 Estados Miembros presentaron 
aportaciones escritas4. Cuando se preparó el presente informe, la tercera reunión del 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta se encontraba en proceso 
de programación; y si se celebra en la fecha prevista, el informe sobre esa reunión se 
facilitará a la Comisión en su 23º período de sesiones, en el documento E/CN.15/2014/19. 

7. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 68/189 de la Asamblea 
General, la UNODC convocó una reunión de un Grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta para elaborar un proyecto de conjunto de 
estrategias y medidas prácticas modelo para eliminar la violencia contra los niños en 
el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. Un documento de trabajo 
preparado por la Secretaría5 se centraba en: a) prohibir la violencia contra los niños, 
aplicar medidas amplias de prevención y promover la investigación y la reunión de 
datos, b) aumentar la capacidad del sistema de justicia penal para reaccionar ante la 
violencia contra los niños y proteger a sus víctimas, y c) prevenir la violencia contra 
los niños en el sistema de justicia penal y reaccionar ante ella. Por invitación 
del Gobierno de Tailandia, la reunión se celebró en Bangkok del 18 al 21 de febrero 
de 2014. La Comisión tendrá ante sí, para su examen, el informe de la Secretaría 
sobre el resultado de la reunión del grupo de expertos (E/CN.15/2014/14). 

8. Además, en diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución 68/191, 
en la que se solicitaba al Secretario General que convocara una reunión de un grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta para examinar las formas de 
prevenir, investigar, enjuiciar y castigar más eficazmente el asesinato de mujeres y niñas 

───────────────── 

 3  Proyecto GLOT63. 
 4  Puede consultarse en: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-

meetings6.html. 
 5  Puede consultarse en: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/IEGM_VAC_BKK/Draft_Model_Strategies.pdf. 
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por razones de género, con miras a formular recomendaciones concretas, basándose en 
las mejores prácticas actuales, en consulta con las entidades y los mecanismos de 
derechos humanos pertinentes de las Naciones Unidas. La Asamblea acogió con 
beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de servir de anfitrión de la 
reunión, que está previsto que se celebre en Bangkok en noviembre de 2014. 
Un informe de la Secretaría sobre el resultado de la reunión del grupo de expertos se 
presentará a la Comisión en su 24º período de sesiones, en 2015. 
 
 

 III. Análisis de tendencias 
 
 

9. Las reglas y normas ponen de relieve la importancia de las pruebas empíricas 
para la eficacia de la prevención del delito y la administración de la justicia penal. 
La UNODC reúne y analiza datos estadísticos proporcionados por los Estados 
Miembros, formula normas estadísticas para mejorar la calidad de los datos y presta 
apoyo técnico para mejorar la capacidad de los países para producir y analizar datos. 

10. En 2013, la UNODC continuó reuniendo datos sobre determinados delitos y sobre 
el funcionamiento de los sistemas de justicia penal mediante el Estudio de las Naciones 
Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal. 
La red de coordinadores nacionales de las respuestas al Estudio se amplió aún más 
(ahora abarca más de 110 países), lo que se tradujo en un aumento de la tasa de 
respuesta. Los datos reunidos mediante el Estudio se publican periódicamente en el sitio 
web de la UNODC a fin de facilitar el acceso a un mayor número de usuarios. En junio 
de 2013, la UNODC publicó un conjunto de datos actualizados sobre homicidio 
intencional con la amplia información sobre homicidios proporcionada por 207 países y 
territorios6. 

11. Con objeto de mejorar las estadísticas de delincuencia de forma coordinada y 
general, la UNODC elaboró, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía de México (INEGI), una hoja de ruta para mejorar la calidad y la 
disponibilidad de las estadísticas de delincuencia a escala nacional e internacional 
(E/CN.3/2013/11). En ese documento, de amplio alcance y con una perspectiva a largo 
plazo, se definieron esferas concretas de trabajo en las que mejorar los criterios 
metodológicos sobre las estadísticas de delincuencia, a fin de apoyar la capacidad de los 
países y mejorar los análisis y los datos internacionales sobre la delincuencia. La hoja de 
ruta fue analizada por la Comisión de Estadística y la Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal en sus períodos de sesiones de 2013. Por recomendación de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal, el Consejo Económico y Social aprobó la 
resolución 2013/37, en la que solicitó a la UNODC que prosiguiese las actividades 
encaminadas a mejorar la información estadística sobre la delincuencia, de acuerdo con la 
hoja de ruta, y aprobó el plan de finalizar antes de 2015 una clasificación internacional de 
delitos con fines estadísticos7. 

12. La UNODC logró avances considerables en cuanto a la organización de la 
conferencia internacional sobre ciencias informáticas, que se espera sea un instrumento 
importante para mejorar la exactitud, la coherencia y la comparabilidad de las 
estadísticas sobre el delito y el sistema de justicia penal, una vez finalizado y puesto en 

───────────────── 

 6  Puede consultarse en: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html. 
 7  Véase también E/CN.15/2014/10. 
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práctica por los Estados Miembros. Los conceptos y sistemas de clasificación 
normalizados mejorarán la capacidad de análisis de los datos sobre la evolución y las 
tendencias de la delincuencia. 

13. La UNODC continuó prestando apoyo técnico a los países que realizan encuestas 
y estudios sobre diversas cuestiones relacionadas con la delincuencia, como la 
corrupción, la victimización por delitos, el acceso a la justicia y la accesibilidad de las 
armas de fuego. La Oficina encabeza una iniciativa, en colaboración con el Centro 
de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Victimización, Seguridad 
Pública y Justicia de la UNODC, el INEGI y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
dirigida a la formulación de una metodología común para la realización de encuestas de 
victimización en América Latina y el Caribe. 

14. Las encuestas y demás instrumentos de reunión de datos sobre el delito se 
utilizan cada vez más para elaborar bases de referencia de la asistencia técnica de 
la UNODC en los países y medir el efecto y la evolución de dichos programas. 
 
 

 IV. Elaboración de instrumentos y orientación 
 
 

15. Durante el período de que se informa, la UNODC siguió elaborando manuales, 
programas de estudios y notas orientativas en apoyo de la asistencia técnica prestada 
en relación con diversos ámbitos de la prevención del delito y la justicia penal8. 
La traducción de los instrumentos existentes a distintos idiomas continuó, con lo 
que se pusieron a disposición de un público más amplio. La Oficina además siguió 
difundiendo las reglas y normas y promoviendo su utilización y aplicación mediante 
la organización de cursos prácticos en distintas regiones y la participación en ellos. 

16. En el ámbito de la prevención del delito, la UNODC organizó una reunión de 
expertos en julio de 2013 para elaborar un manual introductorio sobre la 
reglamentación y supervisión de los servicios de seguridad privada civil. En el 
manual se describen los instrumentos internacionales pertinentes, las reglas y 
normas, y las prácticas de los Estados en esa esfera. 

17. En el ámbito del apoyo y la protección de las víctimas, la UNODC convocó una 
reunión de expertos en Viena en diciembre de 2013 para revisar un proyecto de manual 
y módulos de capacitación sobre la justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder, con la participación de otros organismos de las Naciones Unidas, académicos, 
organismos nacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales que prestan servicios a las víctimas. 

18. En lo que respecta a la violencia contra las mujeres y las niñas, la UNODC, en 
cooperación con el Instituto de Justicia de Tailandia y en consulta con la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), elaboró un manual para los fiscales encargados de casos de violencia 
contra las mujeres y las niñas y un plan de acción para la aplicación que permitiría a los 
sistemas de justicia penal prevenir la violencia contra las mujeres y reaccionar ante ella, 
para ayudar a los países en la utilización y aplicación a nivel nacional de las 

───────────────── 

 8  Puede consultarse en: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html. 
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recomendaciones incluidas en la actualización de las Estrategias y Medidas Prácticas 
Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención 
del delito y la justicia penal9. Con arreglo a su nueva nota orientativa sobre la 
incorporación de la problemática de género en la actividad general, la Oficina promueve 
una perspectiva de género en su labor relacionada con la reforma de la justicia penal, en 
la que aborda la situación de las mujeres como víctimas, delincuentes y profesionales 
del sistema de justicia penal. 

19. En lo que respecta al acceso a la asistencia jurídica, la UNODC concluyó un 
manual destinado a los responsables de formular políticas y profesionales sobre el 
acceso temprano a la asistencia jurídica en los procesos de justicia penal, elaborado en 
colaboración con el PNUD y en consulta con la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad 
Abierta, que será presentado en marzo de 2014 en una conferencia mundial sobre 
asistencia jurídica. En colaboración con el PNUD, se están creando programas piloto a 
fin de promover su uso práctico en determinados países. Además, la Oficina elaboró un 
folleto sobre los nuevos Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso 
a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, que se difunde por conducto 
de las oficinas extrasede de la UNODC y en actividades regionales y nacionales. 

20. En el ámbito de la reforma penitenciaria y las medidas sustitutivas del 
encarcelamiento, en octubre de 2013 la UNODC publicó el manual sobre estrategias 
para reducir el hacinamiento en las cárceles (Handbook on Strategies to Reduce 
Overcrowding in Prisons), elaborado en cooperación con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja. La UNODC cooperó con varios organismos de las Naciones Unidas, entre 
ellos el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en la elaboración de publicaciones y 
listas de verificación relacionadas con la reforma penitenciaria. 

21. En el ámbito de la justicia para los niños, la Oficina publicó La justicia en 
asuntos concernientes a los niños en conflicto con la ley: Ley Modelo sobre Justicia 
de Menores y comentarios correspondientes (Justice in Matters Involving Children 
in Conflict with the Law: Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary) 
y elaboró módulos para la capacitación de instructores sobre el tratamiento de los 
niños víctimas y testigos de delitos, haciendo hincapié en la explotación sexual de 
los niños. 
 
 

 V. Prestación de asistencia técnica sostenida 
 
 

 A. África 
 
 

22. En África oriental, la UNODC prestó asistencia técnica a Etiopía, Kenya, 
Mauricio10, la República Unida de Tanzanía, Seychelles y Somalia, en apoyo a los 
sistemas nacionales de justicia penal, por conducto de su programa regional11 y su 
Programa contra la Delincuencia Marítima12. Las medidas se centraban en la 
reforma de toda la cadena de justicia penal, mediante la reforma de la policía y la 
capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de las fiscalías, 

───────────────── 

 9  Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo. 
 10  Proyecto MUSX55. 
 11  Proyecto XEAU78. 
 12  Proyectos XAMT72, XEAX20 y XAMX74. 
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tribunales y establecimientos penitenciarios, con el objetivo de garantizar juicios 
justos y eficientes y condiciones seguras y humanas durante el encarcelamiento. 

23. En Somalia13, la UNODC puso en marcha actividades de reforma penitenciaria 
en Mogadiscio y Garowe. En el marco de su programa de traslado de presos condenados 
por piratería, la Oficina mejoró las condiciones de las cárceles en Somalilandia 
y Puntlandia, y hasta la fecha ha posibilitado el traslado de más de 60 piratas convictos 
para que cumplan su condena en establecimientos penitenciarios acordes con las normas 
internacionales. La Oficina también prestó asistencia a víctimas de la piratería, con 
inclusión de rehenes en cautiverio o liberados, brindándoles atención médica, ropa y 
saneamiento y facilitando el contacto con sus familiares y las embajadas de sus países, 
así como su repatriación. Se están elaborando directrices sobre el trato de presuntos 
niños piratas capturados frente a la costa de Somalia, de conformidad con la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

24. La UNODC proporcionó asesoramiento y asistencia al Ministerio de Justicia y 
a la Fiscalía General en la región de Somalilandia. Partiendo de un análisis del 
marco actual para los proveedores de asistencia jurídica y la capacidad de los 
abogados y el personal parajurídico, la UNODC llevó a cabo programas de creación 
de capacidad y orientación profesional para los proveedores de asistencia jurídica. 
Se elaboraron nuevos manuales y prontuarios para los profesionales jurídicos y la 
policía de Somalilandia, de conformidad con la legislación nacional aplicable y las 
normas y mejores prácticas internacionales, con miras a reforzar los conocimientos 
y el profesionalismo de los funcionarios de justicia. Se proporcionó capacitación a 
los fiscales, instructores policiales y estudiantes de policía en materia de leyes, 
procedimientos y prácticas de investigación. Además, la Oficina siguió elaborando 
una carta de los litigantes para los tribunales y los ciudadanos en general y prestó 
apoyo a las autoridades de Somalilandia en la elaboración de un marco nacional 
sobre la política de condenas y las directrices para la imposición de penas. Realizó 
una evaluación conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) sobre la aplicación de la Ley sobre los Delincuentes Menores de Edad. 

25. En Etiopía, la UNODC comenzó a aplicar el programa nacional integrado para 
Etiopía, incluido el subprograma sobre justicia penal14. Prestó asistencia y aportó 
conocimientos técnicos al Gobierno de Etiopía en la elaboración a nivel nacional de 
una estrategia y un plan de acción para la prevención del delito eficaces y 
responsables y en el aumento de la capacidad del sistema de justicia penal para 
operar con mayor eficacia en el marco del estado de derecho, al mismo tiempo que 
se promueven los derechos humanos y se protege a los grupos vulnerables. 

26. En Kenya, se puso en marcha un importante programa de reforma de la policía 
para prestar apoyo al Gobierno en sus intentos de convertir el Servicio Nacional 
de Policía en una institución eficiente y responsable en que la población del país pueda 
depositar su confianza15. La UNODC elaboró un manual de operaciones para los 
investigadores de la autoridad independiente de fiscalización policial a fin de fortalecer 
su capacidad de realizar investigaciones adecuadas y acordes a las normas 
internacionales de derechos humanos. Se presentó y debatió con los homólogos 
pertinentes un informe de la UNODC sobre las medidas sustitutivas del encarcelamiento 

───────────────── 

 13  Proyectos SOMX54 y SOMZ15. 
 14  Proyecto ETHX97. 
 15  Proyecto KENZ04. 
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y la reinserción social de los delincuentes en Kenya, con la finalidad de prestar 
asistencia al Gobierno de Kenya en la formulación de una estrategia amplia de reforma 
penitenciaria. 

27. En Sudán del Sur, el programa de reforma penitenciaria en curso16, puesto en 
marcha en cooperación con la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, 
entró en una nueva fase17, con especial atención a la ampliación de las instalaciones 
penitenciarias, el aumento del nivel de alfabetización del personal penitenciario, 
la extensión por todo el país del régimen de libertad vigilada y de la asistencia 
posterior al encarcelamiento y la mejora de la alimentación de los reclusos. 
La UNODC también abogó por una mayor utilización y un mayor alcance de las 
medidas alternativas para los niños en conflicto con la ley y ultimó una propuesta de 
apoyo a las iniciativas nacionales encaminadas a implantar un sistema de justicia de 
menores funcional que cumpla las normas internacionales. 

28. En África occidental, la UNODC comenzó a elaborar respuestas en materia de 
prevención del delito y justicia penal al aumento de la piratería y el robo a mano 
armada en el golfo de Guinea. Entre otras medidas concretas figura la elaboración 
de una estrategia en relación con la piratería, el robo a mano armada contra buques 
y la delincuencia marítima en la región del golfo de Guinea y un curso práctico para 
los funcionarios jurídicos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
celebrado en diciembre de 2013. 

29. Como parte de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, 
la UNODC ha elaborado un marco estratégico para, entre otras cosas, fortalecer la 
capacidad de los países de África occidental en la región del Sahel para implementar 
sistemas de justicia penal imparciales, accesibles, eficientes y responsables a fin de 
combatir eficazmente el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo 
y la corrupción en la región. 

30. En Cabo Verde, la UNODC puso en marcha un programa conjunto con 
el UNICEF y asesoró al Gobierno sobre diversas cuestiones relacionadas con la 
justicia para los niños, por ejemplo, sobre la creación de un sistema de gestión de 
información sobre la justicia de menores. 

31. En Liberia, la UNODC puso en marcha un proyecto de apoyo a la Oficina 
del Defensor del Pueblo para garantizar el acceso a la justicia de personas 
indigentes18. Entre las actividades previstas figuran el desarrollo y formación de 
aptitudes básicas de los defensores públicos y el fortalecimiento de la Oficina 
del Defensor del Pueblo mediante cursos prácticos sobre normas profesionales y 
sobre la cooperación y coordinación con otras entidades de la justicia penal y 
organizaciones de la sociedad civil. Otro componente clave es un programa de becas 
para ofrecer capacitación en derecho internacional a estudiantes de derecho, 
impartir cursos prácticos a la comunidad y realizar pasantías en la Oficina 
del Defensor del Pueblo. Se prevé que después del proyecto se ponga en marcha un 
plan de asesoramiento. 

───────────────── 

 16  Proyecto SDNX06. 
 17  Proyecto SSDX98. 
 18  Proyecto LBRZ21. 
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32. En Mauritania, la UNODC concluyó su programa de creación de capacidad en 
los ámbitos de la prevención del delito y el estado de derecho19, mediante el cual se 
establecieron mecanismos de justicia comunitaria para promover la mediación. 

33. En el Níger, la UNODC realizó una evaluación de las necesidades para la 
reforma penitenciaria en noviembre de 2013, haciendo hincapié en los problemas 
específicos que inciden en la administración penitenciaria del país, y celebró 
deliberaciones con sus homólogos nacionales sobre posibles intervenciones. 

34. En Nigeria, la UNODC continuó su programa de reforma de la justicia penal20 
mediante el establecimiento de una asociación con la Comisión de Reforma 
Legislativa de Nigeria a fin de elaborar directrices para la imposición de penas, 
con inclusión de modelos para los casos de corrupción, delitos sexuales y sanciones 
no privativas de libertad. La judicatura participó activamente en el proceso y los 
presidentes de tribunales supremos acordaron presentar las directrices a los 
magistrados y otros jueces. En cooperación con la asociación nacional de fiscales, 
la Oficina elaboró una política nacional sobre enjuiciamiento, directrices y un 
código de conducta para los fiscales. El código de conducta fue suscrito por 
el Fiscal General de Nigeria, y la política y las directrices serán presentadas ante 
el Órgano de Fiscales Generales para su aprobación en 2014. En el ámbito de la 
justicia de menores, se ofreció asesoramiento técnico al Gobierno, en cooperación 
con el UNICEF. 

35. En la República Democrática del Congo, el PNUD, la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
y la UNODC pusieron en marcha un programa multianual conjunto de 
las Naciones Unidas de apoyo en materia de justicia con el objetivo de desarrollar 
las instituciones y procesos de justicia penal, la policía, la judicatura y los 
establecimientos penitenciarios. 

36. En África meridional, la UNODC lleva a cabo un proyecto sobre la violencia 
por razón de género y el empoderamiento de las víctimas en asociación con 
la Dependencia de Cuestiones de Género de la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo (SADC) y la Organización Coordinadora de Jefes de Policía 
de África Meridional, en el marco del programa regional conjunto de la UNODC y 
la SADC21. Se realizó una evaluación de la situación de la violencia por razón de 
género en Lesotho, Mozambique, Namibia y Swazilandia en apoyo a las actividades 
nacionales de planificación estratégica. Se aumentó la capacidad de formación por 
homólogos gracias a un curso práctico de capacitación de instructores sobre la violencia 
de género con participantes de Angola, Mauricio, la República Unida de Tanzanía y 
Seychelles. Mediante la promoción, la asistencia legislativa y para políticas, así como 
la renovación de las instalaciones sanitarias de determinadas cárceles22, la UNODC 
contribuyó a mejorar las condiciones de las cárceles en África meridional de 
conformidad con las reglas y normas de las Naciones Unidas. 

───────────────── 

 19  Proyecto MRTT66. 
 20  Proyecto NGAV18. 
 21  Proyecto XASV23. 
 22  Proyecto XSSV02. 
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37. En Sudáfrica, la UNODC logró una mayor sensibilización de las comunidades 
sobre la violencia por razón de género y fortaleció el apoyo, el tratamiento y la 
orientación a los sobrevivientes de dicha violencia mediante el establecimiento de 
centros polivalentes para contrarrestar la violencia contra la mujer en Pretoria 
y Vryburg23. 
 
 

 B. Asia 
 
 

38. En Asia oriental y el Pacífico, la UNODC realizó actividades regionales en 
materia de prevención del delito y reforma de la justicia penal. En febrero de 2013, 
la Oficina organizó una reunión regional sobre la aplicación de las Reglas de Bangkok y 
una reunión de expertos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental sobre la 
elaboración de los correspondientes módulos de formación, en cooperación con 
el Instituto de Justicia de Tailandia. Actualmente se están elaborando módulos de 
capacitación para el personal penitenciario, los jueces y los fiscales. En julio de 2013, 
la UNODC y el PNUD organizaron una reunión de alto nivel de un grupo de expertos en 
integridad judicial de la región de Asia y el Pacífico para deliberar sobre un proyecto de 
guía de aplicación del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción y las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de integridad 
judicial. 

39. En Indonesia, la UNODC siguió fortaleciendo la integridad y la capacidad 
judicial24. La Oficina organizó un curso práctico internacional sobre la reforma del 
sector judicial basada en la integridad y, en apoyo de dicha reforma, prestó asistencia 
técnica para preparar un programa de formación de aspirantes a jueces, y para el 
desarrollo institucional mediante el análisis de la capacitación y un programa piloto de 
formación para el departamento de comunicación pública del Tribunal Supremo. 
Se revisó la aplicación de la transparencia judicial en 11 provincias de Indonesia. 
La UNODC también promovió la supervisión externa mediante una estrecha 
colaboración con la Comisión Judicial y la red de vigilancia judicial, red integrada por 
varias organizaciones no gubernamentales que ha puesto en marcha campañas contra la 
corrupción en nueve provincias de Indonesia, presta servicios de defensoría para 
víctimas de la corrupción judicial y ofrece cursos de formación en supervisión de 
tribunales. 

40. En Myanmar, la UNODC estableció un programa nacional en el que la 
prevención del delito y la reforma de la justicia penal son una prioridad importante. 
La Oficina comenzó a prestar servicios de capacitación y asesoramiento a la fuerza 
nacional de policía, sobre la base de una evaluación de sus estructuras orgánicas, 
magnitud operacional y regímenes de capacitación, con objeto de mejorar la 
asistencia y la coordinación de la ayuda internacional para la reforma de la policía 
en el país. 

───────────────── 

 23  Proyecto ZAFS15, del que se puede consultar una evaluación independiente en: 
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/Final_Evaluation
_ZAFS15_19JUNE2013.pdf. 

 24  Proyecto IDNX27. 
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41. En Viet Nam, la UNODC trabajó en el marco de la iniciativa “Una ONU” para 
promover las propuestas relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal, 
con especial atención a las mujeres y los niños en contacto con la ley25. Además del 
proyecto en curso de lucha contra la violencia doméstica en Viet Nam, la UNODC 
colabora con ONU-Mujeres en una evaluación conjunta de la situación de las mujeres en 
el sistema de justicia penal, con el objeto de detectar insuficiencias y definir esferas 
prioritarias de cooperación. Asimismo, la UNODC prestó apoyo en la redacción de los 
proyectos de Código Penal y de Código de Procedimiento Penal en lo referente al abuso 
sexual de los niños y las disposiciones sobre la protección de los niños víctimas y 
testigos de delitos, en el marco del Programa de la Asamblea Legislativa Nacional 
(2012-2015) de Viet Nam. La Oficina terminó un plan de estudios de capacitación de la 
policía en investigaciones sobre la explotación sexual de los niños para funcionarios de 
primera línea e investigadores especializados. La UNODC también proporcionó 
capacitación a instructores policiales para mejorar la protección de los derechos de los 
niños en conflicto con la ley. 

42. En el marco de su programa regional para Asia meridional (2013-2015), puesto en 
marcha en mayo de 2013, la UNODC realizó varias actividades de prevención del delito 
y justicia penal. En la India, la Oficina participó en la Conferencia Nacional 
de Administradores de Centros Penitenciarios y actuó como facilitadora de una sesión 
en la 33ª Conferencia de Administradores de Centros Penitenciarios de Asia y 
el Pacífico. En el contexto de su proyecto regional sobre las drogas y la prevención 
del VIH en los establecimientos penitenciarios, la UNODC hizo hincapié en las 
necesidades de las reclusas y sentó bases sólidas para el trabajo relacionado con un 
programa más amplio de reforma penitenciaria. Además, la UNODC apoyó iniciativas 
para hacer frente a la violencia contra la mujer en la India y mejorar la justicia para los 
niños, en su calidad de miembro del Grupo de Coordinación de Asia Meridional sobre 
Medidas para Combatir la Violencia contra los Niños y la Iniciativa de Asia Meridional 
para Poner Fin a la Violencia contra los Niños. 

43. Con miras a prestar apoyo a la reforma de la justicia penal en Asia central, 
la UNODC produjo un filme didáctico sobre las entrevistas a testigos vulnerables y la 
distribuyó entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y centros de 
capacitación de la región, con valoraciones positivas. Dicho instrumento de capacitación 
está disponible en inglés, ruso, tayiko y uzbeko, y contribuye a mejorar la comprensión 
y las aptitudes de entrevistador de los investigadores y fiscales que tratan con víctimas 
vulnerables. La UNODC promovió además los Principios y Directrices de las Naciones 
Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal 
mediante la participación en un curso práctico regional sobre el acceso a la justicia, al 
que también asistieron representantes de Europa central y oriental. 

44. En el Afganistán, la UNODC contribuyó decisivamente a una mayor coordinación 
de los organismos de justicia en algunos lugares y a un aumento de los juicios abiertos, 
así como a la mejora de las condiciones de los reclusos, en particular de las mujeres y 
los niños26. En el marco de su programa nacional (2012-2014)27, la UNODC 

───────────────── 

 25  Proyecto VNMT28. 
 26  Proyectos AFG/T03, AFG/R87 y AFG/R86, de los que se puede consultar una evaluación 

independiente en: 
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/AFG_Cluster/03_
Project_Cluster_Evaluation_Afghanistan_Criminal_Justice_Cluster_JULY2013.pdf. 

 27  Proyecto AFGK62. 
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proporcionó capacitación jurídica a 480 jueces, fiscales y abogados de las regiones 
de Bamiyán, Mazar y Herat, centrada, entre otras cosas, en la protección de las víctimas 
y los testigos. En las provincias de Bamiyán y Mazar se llevó a cabo una campaña de 
promoción de los conocimientos jurídicos para sensibilizar al público sobre el derecho a 
un juicio imparcial, la no discriminación y la igualdad entre los géneros. En el Centro 
de Rehabilitación de Menores de Kabul, la UNODC impartió cursos prácticos de 
formación vocacional y servicios psicosociales, en colaboración con el Ministerio 
de Justicia y una organización no gubernamental local. La Oficina está construyendo 
tres instalaciones judiciales y salas de tribunales en Bamiyán y en los distritos 
de Ghorian y Hiaratan, que deberán quedar listas en 2014. 

45. En Kirguistán28, la UNODC dio un mayor alcance a su asistencia técnica a fin de 
mejorar la coordinación entre agencias y la formulación de políticas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, además de mejorar la gestión de los centros 
penitenciarios y la reinserción social de los delincuentes. Las actividades de la UNODC 
para contribuir a poner la legislación penal en conformidad con las reglas y normas de 
las Naciones Unidas han contribuido hasta el momento a la aprobación de 6 leyes, 
25 decretos gubernamentales y más de 100 órdenes internas del servicio penitenciario. 
La UNODC llevó a cabo actividades piloto para fortalecer la integridad y la 
transparencia de dos estaciones de policía en las provincias de Jalalabad y Batken, en 
apoyo a la aplicación de la nueva estrategia nacional de reforma de la policía. Una 
misión de estudio llevada a cabo en enero de 2014 recopiló información sobre la 
aplicación de la Ley de Prevención del Delito y las iniciativas existentes y recomendó 
un proyecto piloto para la ciudad de Jalalabad. La UNODC finalizó un programa de 
renovación de cárceles con el que se mejoraron las condiciones sanitarias de 
aproximadamente 3.000 reclusos (la mitad de la población carcelaria general) y 
400 empleados de establecimientos penitenciarios. Otros logros fueron la ampliación del 
plan de estudios del centro de capacitación del servicio penitenciario al añadirle ocho 
módulos de capacitación, sobre temas como la administración de las cárceles, el 
establecimiento de una nueva empresa estatal como parte del servicio penitenciario para 
gestionar y desarrollar actividades generadoras de ingresos para la prisiones, una 
revisión de las disposiciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios con 
miras a establecer un futuro marco nacional de seguridad de las prisiones y una mejor 
supervisión interna y externa de las prisiones mediante el seguimiento de las medidas 
disciplinarias, con la participación de las instituciones nacionales de derechos humanos 
y otros órganos de supervisión. 

46. En el Pakistán, la UNODC prestó asistencia para la reforma de la justicia penal en 
el marco de su programa nacional29, haciendo hincapié en la reforma de la policía, los 
servicios de fiscalía y la reforma penitenciaria. Las medidas específicas se centraban en 
el aumento de la capacidad nacional de investigación forense, la cooperación entre la 
policía y los fiscales, la capacitación de los administradores y empleados de los centros 
penitenciarios y la actualización del marco reglamentario de la administración 
penitenciaria. 

───────────────── 

 28  Proyecto KGZT90. 
 29  Proyecto PAKU84. 
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47. En Georgia, la UNODC participó en una evaluación interinstitucional de las 
prisiones por solicitud del Gobierno, haciendo hincapié en el cumplimiento de las reglas 
y normas internacionales en materia de administración de cárceles y tratamiento de los 
reclusos. 
 
 

 C. América Latina y el Caribe 
 
 

48. En América Latina y el Caribe, la UNODC siguió prestando apoyo por conducto 
de su Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe30 y el Centro 
de Excelencia para la Reforma Penitenciaria y la Reducción de la Demanda 
de Drogas31, con sede en la República Dominicana. El centro de excelencia organizó 
varios cursos de capacitación y reuniones regionales. En el contexto de la estrategia de 
seguridad para Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana, el centro 
está diseñando un modelo penitenciario para la región. 

49. La UNODC promovió las Reglas de Bangkok entre los defensores públicos de 
la región en una reunión regional celebrada en San José32. En marzo de 2013 
la UNODC realizó en Santa Lucía, una actividad de capacitación sobre sistemas de 
gestión de la información en materia de justicia de menores, conjuntamente con 
el UNICEF y la Organización de los Estados del Caribe Oriental, que contó con la 
participación de representantes de 12 Estados del Caribe. La Oficina apoyó además 
la realización de un estudio cualitativo sobre el perfil de las pandillas juveniles en 
Santa Lucía. 

50. En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Oficina culminó un proyecto sobre 
justicia de menores restaurativa33, en cuyo marco se realizaron diversos estudios y 
ensayos piloto en el Centro de Rehabilitación Qalauma en La Paz. Entre otros 
resultados, se obtuvieron aportaciones para el proyecto de código de procedimiento 
penal y el proyecto de ley sobre justicia penal para menores, una mayor 
sensibilización de los funcionarios de justicia sobre cuestiones relacionadas con la 
justicia restaurativa y los niños detenidos, y la elaboración de un plan de acción para 
los adolescentes y jóvenes detenidos, a partir de la justicia restaurativa. Además, 
la Oficina apoyó una evaluación del modelo de vigilancia comunitaria y ayudó al 
gobierno municipal de La Paz a determinar las mejores prácticas en materia de 
prevención del delito. Asimismo, puso en marcha una estrategia de información para 
la concienciación sobre la prevención del delito en un distrito de La Paz. 

51. En el Brasil34, la Oficina siguió ejecutando el programa “Juventud expresiva” 
en asociación con las comunidades y con el apoyo del sector privado. Entre las 
nuevas iniciativas figuran actividades dirigidas a las niñas y las jóvenes en 
comunidades vulnerables y al intercambio de experiencias a nivel nacional e 
internacional. 

───────────────── 

 30  Proyecto PANV28. 
 31  Proyecto DOMV07. 
 32  Véase www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/PrisonReform/prison-reform-meeting-in- 

costa-rica.html. 
 33  Proyecto GLOT63. 
 34  Proyectos BRAT83 y BRAX16. 
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52. En Colombia35, la UNODC logró avances en cuanto a la realización de 
auditorías de seguridad local, en las que se definía la dinámica de la seguridad 
ciudadana en las ciudades de Medellín y Caucasia, y apoyó la elaboración de planes 
locales para la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. La Oficina diseñó una 
metodología para formular dichos planes de seguridad y elaboró un proyecto de 
manual sobre el seguimiento y la evaluación de esos planes. Se puso en marcha un 
curso práctico piloto en la ciudad de Pereira, y en 2014 se prevé elaborar 13 planes 
de seguridad y prestar asistencia técnica a 32 departamentos del país. Además, 
la Oficina capacitó a policías, fiscales y jueces sobre el tema de la justicia 
restaurativa para los niños y elaboró un programa, conjuntamente con el Instituto 
Nacional de la Juventud y la Familia, con miras a promover la aplicación de los 
principios de la justicia restaurativa en casos de niños que entran en contacto con la 
ley, que se pondrá en marcha en los municipios de Cali, Manizales, Armenia, 
Barranquilla y Pereira. 

53. En el Ecuador y el Perú, la UNODC publicó una compilación de la jurisprudencia 
relativa a la justicia de menores y siguió prestando asesoramiento jurídico y materia de 
políticas a los Gobiernos de esos países en esa esfera. 

54. En México36, la UNODC participó en diversos procesos consultivos para diseñar 
leyes y programas nacionales y aportó observaciones sobre las cuestiones de la justicia 
de menores, la justicia restaurativa, la justicia alternativa, la atención a las víctimas, la 
violencia contra la mujer, el acceso a la justicia y la reforma de la policía. A nivel de 
estados, la Oficina presta asistencia al gobierno del estado de Nuevo León con miras a 
fortalecer la capacidad de sus municipios para concebir y ejecutar iniciativas locales de 
desarrollo de aptitudes de la familia a fin de reducir los factores de riesgo como el uso 
indebido de drogas, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y los niños. 
En el estado de Durango, la UNODC contribuye a las iniciativas del gobierno 
encaminadas a elaborar estrategias diferenciadas según el género para responder a nivel 
local ante la violencia contra la mujer y la violencia familiar, con inclusión de 
actividades de capacitación para la policía y las instituciones públicas, el fortalecimiento 
de las redes de remisión ante casos de violencia contra la mujer y la asistencia jurídica 
con miras a la incorporación de las normas nacionales e internacionales. Además, 
la Oficina asesoró a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para asegurarse de 
que un proyecto de ley sobre la reforma del sistema penitenciario local cumpliera las 
reglas y normas establecidas. 

55. En Panamá, la UNODC concluyó un proyecto encaminado a mejorar la seguridad 
ciudadana37 y siguió ejecutando sus proyectos sobre reforma penitenciaria38, con el 
objetivo de elaborar una amplia estrategia de reforma para la humanización de las 
condiciones de las cárceles y la profesionalización del personal penitenciario. 
La Oficina fortaleció la Academia de Capacitación Penitenciaria, mejoró las condiciones 
de vida de las reclusas y reforzó la ejecución de actividades educativas, laborales y 
productivas para los reclusos. En coordinación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la UNODC ejecuta algunas partes del nuevo programa de cooperación en 

───────────────── 

 35  Proyectos COLU99 y GLOT63. 
 36  Proyectos MEXT99, MEXX13, MEXV27 y MEXZ14. 
 37  Proyecto PANU73. 
 38  Proyectos PANT37 y PANX12. 
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materia de seguridad para Panamá, financiado por la Unión Europea, centrado en la 
reforma penitenciaria y con miras a reforzar los servicios de fiscalía. 

56. En el marco de su Programa Nacional Integrado para el Paraguay39, la UNODC 
logró avances en cuanto al aumento de la capacidad de enjuiciamiento penal mediante la 
elaboración de cursos especializados para el ministerio público y la realización de 
actividades de capacitación de instructores. También organizó un curso práctico 
nacional con el Tribunal Supremo, centrado en el sistema acusatorio y el desarrollo de 
capacidades especializadas en el marco del sistema de justicia penal. 
 
 

 D. África septentrional y el Oriente Medio 
 
 

57. La prevención del delito y la justicia penal constituyen un pilar esencial 
del Programa Regional sobre Fiscalización de Drogas, Prevención del Delito 
y Reforma de la Justicia Penal en los Estados Árabes para el período 2011-2015. 
En ese contexto40, la UNODC presta asistencia técnica a nivel regional y nacional, 
teniendo en cuenta la situación creada por la crisis de Siria y otros conflictos en la 
región. En Egipto, la UNODC prestó asesoramiento sobre la justicia de menores y 
contribuyó a la reintegración socioeconómica de 500 niños y jóvenes excarcelados 
que se habían inscrito en un programa de reinserción establecido por la UNODC en 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil dentro de un centro de 
detención41. Otros cursos prácticos y consultas que se habían previsto en los 
ámbitos de la vigilancia comunitaria, la prevención del delito, la gestión 
penitenciaria, la investigación penal y la detención no se pudieron llevar a cabo 
debido a la inestabilidad política persistente. No obstante, la UNODC realizó un 
curso práctico consultivo sobre las medidas frente a la violencia contra la mujer en 
diciembre de 2013, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con la 
participación del Ministerio del Interior, para celebrar consultas de alto nivel y 
realizar un examen de las mejores prácticas con miras a preparar un plan de acción 
nacional. 

58. En Jordania, la UNODC culminó su proyecto de apoyo al sistema de justicia 
de menores42. El proyecto contribuyó al establecimiento de un entorno de 
protección en nueve tribunales del país mediante la instalación de sistemas de 
televisión de circuito cerrado y la elaboración de un plan de estudios y un manual de 
capacitación especializados en justicia de menores, que se utilizarán para la 
instrucción de los jueces y estudiantes del instituto de formación judicial. 
La UNODC contribuyó al aumento de la capacidad de investigación y el suministro 
de equipo a las dependencias de cumplimiento de la ley encargadas de la seguridad 
en el campamento de refugiados de Za’atari43, a fin de facilitar la adopción de 
enfoques de vigilancia comunitaria, aumentar el número de mujeres policías y 
procesar más adecuadamente los casos delicados, entre otras cosas, mediante la 
realización de entrevistas y la prestación de apoyo a las víctimas de la violencia 
sexual y por razón de género y a los niños perdidos. En el marco de un nuevo 

───────────────── 

 39  Proyecto PRYX68. 
 40  Proyecto XAMV12. 
 41  Proyecto EGYT47. 
 42  Proyecto JORT36. 
 43  Proyecto GLOT63. 
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proyecto para mejorar la protección de los ciudadanos, incluidos los niños en 
contacto o en conflicto con la ley, la UNODC se propone fortalecer los métodos de 
trabajo de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania, haciendo hincapié en el 
fomento de la capacidad de la nueva Policía de Menores y del Departamento de 
Investigaciones Penales y en fortalecer e institucionalizar las prácticas y 
procedimientos eficaces de investigación y enjuiciamiento, con el debido respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conjuntamente con el PNUD, 
la Oficina organizó un curso práctico de alto nivel con miras a reforzar la integridad 
de los jueces y fiscales y al mismo tiempo salvaguardar la independencia judicial, 
con arreglo a un proyecto de guía de aplicación del artículo 11 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción y de las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de integridad judicial. 

59. En el Líbano, la UNODC siguió ejecutando un proyecto de reforma penal para 
facilitar el traslado de la administración penitenciaria del Ministerio del Interior 
al Ministerio de Justicia44. La puesta en marcha de un sistema de gestión de datos 
permitió a las autoridades hacerse una idea en sentido amplio de la situación y la 
población carcelaria, lo que les permitió adoptar estrategias para hacer frente a las 
deficiencias y las dificultades. Además, la UNODC apoyó el establecimiento de 
procedimientos relativos a las reclamaciones de los reclusos y las actividades de 
generación de ingresos para posibilitar la rehabilitación y la reinserción. Asimismo, 
la Oficina reaccionó ante los problemas relacionados con la afluencia de refugiados 
de Siria que, entre otras cosas, ha hecho que aumente de forma importante el número de 
sirios en la población carcelaria. La UNODC distribuyó botiquines y prestó apoyo 
psicológico a los reclusos vulnerables, especialmente los niños y adultos jóvenes, 
mantuvo contactos con sus familias y facilitó su reinserción una vez excarcelados. 

60. En Libia, la UNODC siguió ejecutando un proyecto de apoyo a la reforma de 
la justicia penal45. Además, la Oficina apoyó las iniciativas de la Fiscalía General 
para promover los juicios imparciales y concluyó un plan de trabajo, aprobado por 
el Gobierno, que prevé la realización de nuevas actividades relacionadas con la 
justicia de menores. Asimismo, la UNODC participó en la elaboración y puesta en 
marcha de un plan de apoyo al país por el centro mundial de coordinación de la 
policía, la justicia y el sistema penitenciario. 

61. En el Estado de Palestina, la UNODC concluyó su proyecto encaminado a 
fortalecer la gestión del sistema penitenciario de Palestina y la rehabilitación de los 
reclusos, con lo que se facilitó y mejoró la gestión de los centros penitenciarios y de 
rehabilitación y tuvo como resultado un mayor cumplimiento de los marcos 
reglamentarios por medio de mejores actividades de gestión, capacitación y 
divulgación46. 

62. En Túnez, la UNODC puso en marcha un proyecto de promoción de los 
derechos humanos y el estado de derecho mediante el fortalecimiento de la 
capacidad del Gobierno de reformar la policía y fomentar la capacidad y la 

───────────────── 

 44  Proyecto LBNT94. 
 45  Proyecto LBYS66. 
 46  Proyecto PSEX21, del que se puede consultar una evaluación independiente en: 

www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/PSEX21_final_e
valuation_report_27NOV2013.pdf. 
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integridad judicial47. Se validó un plan de trabajo con los homólogos nacionales y 
se prestaron servicios iniciales de autoevaluación y asesoramiento a las Fuerzas de 
Seguridad Interna, la Guardia Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Justicia. 

63. En el Iraq, la UNODC puso en marcha el programa preparatorio sobre el 
fortalecimiento de la gestión y el funcionamiento de los establecimientos 
penitenciarios administrados por el Servicio Penitenciario del Iraq. Entre otras 
actividades, se organizaron dos cursos prácticos: uno en Ammán en abril y octubre 
de 2013, centrado en la evaluación y clasificación de los reclusos, y un curso 
práctico sobre categorías especiales de reclusos, en Bagdad en enero de 2014. 

64. En el Yemen, el Gobierno aprobó a finales de 2013 una estrategia nacional de 
fiscalización de estupefacientes, prevención del delito y reforma de la justicia penal, 
que se elaboró con el apoyo de la UNODC y contenía sólidos elementos de justicia 
penal. 
 
 

 VI. Asociaciones de colaboración 
 
 

65. Como se describió anteriormente, la UNODC ha elaborado instrumentos y 
ejecutado proyectos de asistencia técnica en colaboración con diversas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y locales. 

66. Además, la UNODC es miembro activo del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre 
el Estado de Derecho de la Secretaría48, que tiene por objeto asegurar la coherencia y 
eficacia de las iniciativas de las Naciones Unidas en el ámbito del estado de derecho, 
teniendo presentes las aspiraciones de los asociados nacionales e internacionales. Por 
medio del Grupo de Coordinación y Apoyo, la UNODC ha participado en la redacción 
de documentos como el informe de ONU-Mujeres sobre el acceso a la justicia y la nota 
orientativa del Secretario General sobre las reparaciones por la violencia sexual 
relacionada con los conflictos, además de informes sobre el estado de derecho, la 
justicia y la seguridad en la agenda para el desarrollo después de 2015. La Oficina 
participó en un encuentro sobre organizaciones regionales, el estado de derecho y la 
gobernanza constitucional, organizado por el Grupo de Coordinación y Apoyo. 

67. La UNODC también participó activamente en la labor del centro mundial de 
coordinación de la policía, la justicia y el sistema penitenciario en situaciones 
posteriores a los conflictos y otras situaciones de crisis, en relación con las misiones y 
otras actividades conjuntas de planificación o programación en Guinea, Guinea-Bissau, 
Haití, Libia, Malí, Myanmar, la República Democrática del Congo, Somalia y el Yemen, 
así como deliberaciones estratégicas y operativas en la sede. Con la dirección del PNUD 
y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en asociación con 
el ACNUDH, ONU-Mujeres y la UNODC, se estableció el centro mundial de 

───────────────── 

 47  Proyecto TUNX80. 
 48  El Grupo está integrado por los responsables del Departamento de Asuntos Políticos, el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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coordinación para garantizar el apoyo de la mayor calidad a la presencia de las 
Naciones Unidas en distintos países, en contextos de misiones o de otro tipo, y la 
UNODC presta apoyo a las iniciativas de unificación de las estrategias y las actividades 
de asistencia de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho en esos países. 
La Oficina también participa activamente en el Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y 
Desarrollo creado por el Banco Mundial, en particular en su Grupo de Trabajo Temático 
sobre Reforma de la Justicia y el Estado de Derecho. El Foro Mundial tiene por objeto 
promover una mejor comprensión de la función del derecho y la justicia e incorporar 
mejor las instituciones jurídicas y judiciales en el proceso de desarrollo, mediante 
determinadas iniciativas de creación de capacidad y un repositorio de conocimientos de 
acceso público. 

68. La UNODC también forma parte de los mecanismos de coordinación de las 
Naciones Unidas encargados de mejorar la eficacia de la respuesta de todo el sistema a 
la violencia contra la mujer, como la Red Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad 
entre los Géneros y la Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en 
los Conflictos. En marzo de 2013, el Director Ejecutivo participó en la campaña de 
dicha iniciativa contra la violación. La UNODC colaboró además con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) con miras a elaborar un conjunto de instrumentos sobre 
temas médicos y jurídicos para profesionales relacionados con la violencia sexual en los 
conflictos y participó en una reunión de un grupo de expertos celebrada con ese fin en 
abril de 2013. 

69. En el ámbito de la prevención del delito, la UNODC siguió cooperando con 
el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos sobre la 
elaboración de directrices de las Naciones Unidas sobre ciudades más seguras, de 
conformidad con la resolución 68/188 de la Asamblea General. La Oficina contribuyó al 
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para la región de América Latina en el 
período 2013-201449, que se concentra en los problemas de la delincuencia y la 
violencia en la región y formula recomendaciones para mejorar las políticas públicas en 
materia de seguridad ciudadana. Además, la UNODC hizo aportaciones para la 
elaboración de directrices de la OMS sobre la prevención de la violencia juvenil. 
La Oficina apoyó la elaboración de un informe sobre la prevención del delito, que será 
presentado en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal, por el comité permanente para la prevención del delito bajo los 
auspicios del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente. 

70. En el ámbito de la reforma de la policía, los asociados principales son 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el PNUD, 
el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Academia 
de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra y el Centro 
de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas. En abril de 2013, 
la UNODC organizó junto con la OSCE y la Academia de Ginebra una reunión de 
expertos sobre los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En el informe 
resultante se destacó la continua pertinencia de los Principios Básicos y la necesidad de 

───────────────── 

 49  Puede consultarse en: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-
development-report-for-latin-america-2013-2014/. 
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examinar su aplicación, y se pusieron de relieve las buenas prácticas y las dificultades a 
nivel regional. 

71. En el ámbito de la reforma penitenciaria, la UNODC prestó un apoyo amplio y 
sustantivo al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en cuanto a la 
elaboración de una lista de verificación para que los encargados de la respuesta inicial 
en situaciones posteriores a los conflictos pudieran evaluar los establecimientos 
penitenciarios en función de normas internacionales. Además, la Oficina cooperó con 
el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con la revisión en curso de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. En asociación con el Instituto 
Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, la UNODC elaboró 
dos módulos de capacitación sobre las Reglas de Bangkok, para el personal 
penitenciario y para la judicatura y los fiscales; asimismo, con el Programa Europeo 
de Educación sobre Derechos Humanos para los Profesionales de la Ley del Consejo 
de Europa, elaboró un módulo sobre medidas sustitutivas del encarcelamiento. Gracias a 
la estrecha asociación con la Internacional Pro Reforma Penal y el Instituto de Justicia 
de Tailandia se pudieron crear sinergias en cuanto a la promoción de las Reglas 
de Bangkok. 

72. En relación con el acceso a la justicia y la asistencia jurídica, la UNODC 
participó en una mesa redonda regional de la Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos de la OSCE sobre el acceso a la asistencia jurídica para los 
países de Asia central e hizo exposiciones detalladas sobre los nuevos principios y 
directrices. Además, la Oficina aumentó la cooperación con el PNUD, entre otras 
cosas, mediante la preparación de una propuesta conjunta para realizar un estudio 
mundial sobre la prestación de asistencia jurídica por medio de un estudio 
preliminar y la elaboración de una encuesta, con cuyo fin se busca financiación 
actualmente. 

73. En el ámbito de la justicia de menores, la UNODC es miembro activo del 
Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil y su Comité Directivo, mediante el 
cual se difundían las reglas y normas pertinentes de las Naciones Unidas en los 
planos nacional, regional e internacional. La UNODC cooperó con el UNICEF, 
el ACNUDH y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia 
contra los Niños en la elaboración del proyecto de estrategias y medidas prácticas 
modelo para eliminar la violencia contra los niños en el ámbito de la prevención del 
delito y la justicia penal, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 68/189 
de la Asamblea General. La UNODC y el UNICEF promovieron los instrumentos 
conjuntos existentes y cooperaron a nivel de países en la elaboración de programas 
conjuntos y la realización de actividades de capacitación con miras a contribuir a 
una mayor justicia para los niños. La Oficina también reforzó su cooperación con 
la Unión Europea mediante la prestación de asesoramiento sustantivo en su calidad 
de miembro del grupo directivo encargado de realizar un estudio para reunir datos 
sobre la participación de los niños en los procedimientos judiciales administrativos, 
civiles y penales en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y Croacia. 
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 VII. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

74. Durante el período que abarca el informe, la UNODC apoyó varias iniciativas 
normativas importantes en los ámbitos de la prevención del delito y la reforma de la 
justicia penal: la revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
y la elaboración de estrategias y medidas prácticas modelo para eliminar la 
violencia contra los niños en el ámbito de la prevención del delito y la justicia 
penal. Paralelamente, la UNODC intensificó sus actividades de promoción de la 
utilización y aplicación de las reglas y normas mediante la prestación de asistencia 
técnica en un número creciente de países, basada en la continuación de su labor de 
reunión y análisis de datos y la elaboración de instrumentos. 

75. Habida cuenta de la importante función que desempeñan las reglas y normas 
para orientar las actividades de los Estados Miembros encaminadas a formular y 
aplicar políticas y programas de prevención del delito y justicia penal, la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal tal vez desee: 

 a) Recomendar que los Estados Miembros: 

 i) Reconozcan la importancia de la seguridad, la justicia y el estado de 
derecho como condiciones propicias y como parte integrante del desarrollo 
sostenible y equitativo, e incluyan en el marco para el desarrollo después 
de 2015 las metas, objetivos e indicadores relacionados con la justicia y la 
seguridad; 

 ii) Incluyan la prevención del delito y la reforma de la justicia penal en 
los planes nacionales de desarrollo, el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, los documentos de estrategia de lucha 
contra la pobreza y los presupuestos y sistemas de financiación conexos; 

 iii) Sigan apoyando el papel de la UNODC en la promoción de la prevención 
del delito y reforma de la justicia penal en situaciones posteriores a los 
conflictos y de crisis y aporten recursos financieros extrapresupuestarios para 
la colocación del personal en el centro mundial de coordinación y la 
participación de la UNODC en misiones y programas conjuntos; 

 iv) Aprueben y apliquen programas, planes y estrategias a largo plazo de 
prevención del delito y reforma de la justicia penal que se basen en 
los conocimientos y sean de carácter multisectorial, con la participación de 
los distintos ministerios y del público, a fin de asegurar la aplicación cabal de 
las reglas y normas vigentes en la prevención del delito y la reforma de la 
justicia penal; 

 v) Incluyan esos programas, planes y estrategias en los presupuestos y 
planes de desarrollo nacionales, y definan metas y objetivos concretos sobre la 
reducción de la delincuencia, la prevención del delito y la reinserción de los 
delincuentes y las víctimas; 

 vi) Utilicen y apliquen los instrumentos pertinentes de la UNODC, como 
manuales, material de capacitación y leyes modelo, cuando formulen y 
apliquen estrategias, políticas y programas de prevención del delito y reforma 
de la justicia penal; 
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 vii) Consideren la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la UNODC 
al emprender la elaboración y aplicación de estrategias, políticas y programas 
de prevención del delito y reforma de la justicia penal; 

 viii) Presten asistencia técnica y financiera a las actividades realizadas por 
la UNODC con miras a aplicar las normas y reglas en materia de prevención 
del delito y justicia penal, y a desarrollar y revisar dichas normas y reglas de 
modo que reflejen los nuevos avances en las prácticas de prevención del delito 
y justicia penal; 

 b) Recomendar que la UNODC: 

 i) Siga siendo un centro especializado del sistema de las Naciones Unidas 
en cuestiones relativas a la prevención del delito y la justicia penal; 

 ii) En sus respuestas contra las drogas ilícitas y el delito utilice plenamente 
las reglas y normas de prevención del delito y justicia penal y promueva su 
aplicación; 

 iii) Continúe elaborando orientaciones e instrumentos de asistencia técnica, 
en particular instrumentos de aprendizaje como planes de estudio e 
instrumentos de educación en línea; 

 iv) Refuerce su capacidad para prestar asistencia jurídica y técnica a los 
Estados Miembros y las entidades regionales en materia de prevención del 
delito y justicia penal; 

 v) Incluya la prevención del delito y la reforma de la justicia penal como un 
pilar esencial en todos sus programas integrados nacionales y regionales, a fin 
de asegurar la sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos; 

 vi) Siga siendo un centro especializado en relación con los datos y los 
análisis de la delincuencia y la justicia penal y, como parte de esa función, 
elabore orientaciones metodológicas y normas internacionales sobre la reunión 
de datos, como la clasificación internacional de los delitos con fines 
estadísticos, y otros instrumentos metodológicos normalizados para la 
realización de encuestas de victimización. 
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