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Métodos de prestación  
de los servicios 

CURSOS PRÁCTICOS 
a nivel nacional, subregional y regional, en los que se profundiza en los
conocimientos especializados de los funcionarios del sistema de justicia
penal y se imparte capacitación sobre las formas de prevenir y combatir
el terrorismo 
 
PLATAFORMA EN LÍNEA DE CAPACITACIÓN 
CONTRA EL TERRORISMO 
instrumento interactivo para capacitar a los funcionarios del sistema de
justicia penal, que brinda acceso a: 
1) capacitación en línea personalizada 
2) una comunidad mundial de profesionales, lo que permite la creación 
de redes y el intercambio de buenas prácticas 
 
 
SIMULACIONES DE JUICIOS E INVESTIGACIONES   
relativos a casos de terrorismo, financiación del terrorismo y vínculos
con delitos conexos, que dan a los profesionales la posibilidad de 
reproducir juicios e investigaciones penales basados en situaciones
reales  
 
 
SERVICIOS LEGISLATIVOS 
para ayudar a los Estados Miembros a incorporar a su derecho interno
las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales contra el
terrorismo, mediante el análisis y la redacción de leyes y mediante
cursos prácticos nacionales 
 
 
GIRAS DE ESTUDIO 
destinadas a que los funcionarios del sistema de justicia penal se
familiaricen con las buenas prácticas en la lucha contra el terrorismo  

Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito 

Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito 
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MÓDULOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE CAPACITACIÓN JURÍDICA EN LA 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

 El marco jurídico universal contra el terrorismo 
 La cooperación internacional en materia penal contra el 

terrorismo 
 Los derechos humanos y las respuestas de la justicia 

penal frente al terrorismo 
 Delitos de terrorismo relacionados con el transporte 

(aviación civil y navegación marítima) 

GUÍAS Y MANUALES PRÁCTICOS 
 El uso de Internet con fines terroristas 
 The Criminal Justice Response to Support Victims of 

Acts of Terrorism 
 Compendio de casos relativos a la lucha contra el 

terrorismo 
 Manual de respuestas de la justicia penal al terrorismo 
  Instrumentos internacionales relativos a la prevención 

y la represión del terrorismo internacional  
 Guía legislativa del régimen jurídico universal contra el 

terrorismo 
 Manual para la cooperación internacional en asuntos 

penales contra el terrorismo 
 Prevención de los actos terroristas: Estrategia de 

justicia penal que incorpora las normas del estado de 
derecho en la aplicación de los instrumentos de las 
Naciones Unidas relativos a la lucha contra el 
terrorismo 

ESTUDIOS 
 A Review of the Legal Regime against Terrorism in 

West and Central Africa 
 Estudio de la legislación contra el terrorismo en los 

países del Golfo y en el Yemen (en árabe únicamente) 
 Curso práctico internacional de centros nacionales de 

coordinación de la lucha contra el terrorismo: mejora de 
los nexos entre las actividades nacionales y mundiales 
de lucha contra el terrorismo 

 Plan de investigación para el delito de financiación del 
terrorismo en Colombia 

 Guía para Colombia sobre el régimen jurídico contra el 
terrorismo y su financiación 

Instrumentos y publicaciones 
Los instrumentos y publicaciones tienen por objeto ayudar a los 
Estados Miembros en su labor de prevenir y combatir el terrorismo. 
La mayoría de esos instrumentos existe en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso), y algunos se han traducido a otros 
idiomas. 
  FUENTES JURÍDICAS EN LÍNEA SOBRE 

TERRORISMO INTERNACIONAL 
La base de datos que se puede consultar en 
www.unodc.org/tldb/es/index.html? contiene el texto completo 
de convenios regionales e internacionales, resoluciones de las 
Naciones Unidas, leyes penales nacionales y jurisprudencia 
relativos a la lucha contra el terrorismo. 
 

LEYES MODELO 
Las leyes modelo se elaboran para ayudar a los Estados 
Miembros a incorporar a su derecho interno las obligaciones 
establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales 
contra el terrorismo. 
 

COMPENDIOS DE INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS 
Los compendios contienen acuerdos bilaterales, regionales e 
internacionales sobre extradición y asistencia judicial recíproca 
para funcionarios del sistema de justicia penal de 
determinados países (por ejemplo, las Comoras, Kenya, 
Madagascar, Mauricio y Seychelles) y de los Estados 
miembros de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental. 
 

PROGRAMA DE LA UNODC PARA REDACTAR 
SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL 
RECÍPROCA 
Con ese instrumento se apoya a los Estados Miembros en la 
redacción de dichas solicitudes, a fin de facilitar y fortalecer la 
cooperación internacional. 
 

MEMORIAS USB 
Esas memorias contienen los instrumentos jurídicos 
internacionales contra el terrorismo, así como publicaciones 
pertinentes de la UNODC en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 
 

OBSERVATORIO DE JURISPRUDENCIA DE 
AMÉRICA 
El observatorio contiene fallos judiciales sobre actos de 
terrorismo que se han juzgado en diversas instancias. Es un 
recurso inestimable para los funcionarios judiciales, así como 
para las comunidades de la justicia penal, la aplicación de la 
ley y académica. 

Subdivisión de Prevención del Terrorismo
La Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presta a los Estados 
Miembros que la soliciten asistencia legislativa y en forma de 
capacitación para la lucha contra el terrorismo. Esa asistencia tiene 
por objeto reforzar la capacidad de los países de aplicar el régimen 
jurídico universal de lucha contra el terrorismo. 
En el presente folleto figura un inventario de los servicios 
legislativos y de creación de capacidad elaborados por los expertos 
de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITOS JURÍDICO Y DE CREACIÓN  
DE CAPACIDAD  

 
 Marco jurídico universal contra el terrorismo 

 Investigación, enjuiciamiento y fallo en casos 
de terrorismo 

 Lucha contra la utilización de Internet con 
fines terroristas 

 Las víctimas de actos terroristas 

 Prevención y represión del terrorismo químico, 
biológico, radiológico y nuclear 

 Delitos de terrorismo relacionados con el 
transporte (aviación civil y navegación 
marítima) 

 Los derechos humanos y las respuestas de la 
justicia penal frente al terrorismo 

 Lucha contra la financiación del terrorismo 

 Cooperación internacional en asuntos penales 
relacionados con el terrorismo 

 

 

Puede obtenerse más información en: 
www.unodc.org/terrorism 

El sitio 
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-
assistance-tools.html  
contiene instrumentos y publicaciones 


