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 I. Introducción 
 

 

1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional es el tratado que goza de un mayor número de ratificaciones y se acerca 

a la adhesión universal. La Convención proporciona a los Estados partes un marco de 

cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y 

exige que estos adopten las medidas necesarias para armonizar su legislación con los 

requisitos de la Convención. En el artículo 34, párrafo 1, de la Convención se dispone 

que cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y 

administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la 

Convención. 

2. Conforme al artículo 32, párrafo 1, de la Convención, la Conferencia de las Partes 

se estableció con objeto de mejorar la capacidad de los Estados partes para combatir la 

delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la 

Convención. En el artículo 32, párrafo 5, se dispone que cada Estado Parte facilitará a 

la Conferencia información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las 

medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la Convención, según lo 

requiera la Conferencia. 

3. El presente documento se preparó para contribuir a las deliberaciones del Grupo 

de Trabajo sobre el tema 3 del programa provisional, titulado “Situación de la 

información facilitada por los Estados partes sobre la aplicación de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.2/2017/1-CTOC/COP/WG.3/2017/1. 
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y de la asistencia técnica conexa”. En él se resumen las necesidades de información 

previstas en la Convención y los mandatos establecidos recientemente por la 

Conferencia de las Partes a ese respecto. Se señalan los instrumentos existentes para 

reunir y difundir información y se examina la forma en que esta puede utilizarse para 

prestar asistencia técnica. Por último, se formulan recomendaciones sobre la manera de 

mejorar la reunión, la difusión y el análisis de la información y aumentar su utilidad en 

la asistencia técnica. 

 

 

 II. Requisitos de información previstos en la Convención contra 
la Delincuencia Organizada 
 

 

4. Como ya se ha indicado, de conformidad con el artículo 32, párrafo 1, de la 

Convención, la Conferencia de las Partes se estableció con objeto de mejorar la 

capacidad de los Estados partes para combatir la delincuencia organizada transnacional 

y para promover y examinar la aplicación de la Convención. En el artículo 32, pá rrafo 

3, se dispone que la Conferencia concertará mecanismos con miras a lograr esos 

objetivos, en particular los de examinar periódicamente la aplicación de la Convención 

y formular recomendaciones para mejorar la Convención y su aplicación. A esos efecto s, 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 4, la Conferencia habrá de obtener 

el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas 

por los Estados partes en aplicación de la Convención mediante la información que ellos 

le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia 

de las Partes. Como también se ha señalado, en el artículo 32, párrafo 5, se dispone que 

cada Estado Parte facilitará a la Conferencia información sobre sus progr amas, planes 

y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para 

aplicar la Convención, según lo requiera la Conferencia.  

5. En el artículo 32 no se especifican la frecuencia con que ha de informarse ni los 

artículos sobre los que debe informarse. Sin embargo, en una nota interpretativa de la 

Convención relativa al párrafo 5 de ese artículo se indica que la Conferencia debería 

tener en cuenta la necesidad de prever cierta regularidad en el suministro de la 

información requerida. En la misma nota se indica que la expresión “medidas 

administrativas” utilizada en el artículo 32 debe entenderse de manera amplia e incluye 

información sobre el grado en que se han aplicado las leyes, políticas y otras medidas 

pertinentes1. Desde su primer período de sesiones, celebrado en 2004, hasta el cuarto 

período de sesiones, celebrado en 2008, la Conferencia pidió a los Estados partes que 

cumplieran con esos requisitos de información con regularidad.  

En un documento de sesión sobre la reunión de información con arreglo al  

artículo 32, párrafo 5, de la Convención contra la Delincuencia Organizada 

(CTOC/COP/WG.2/2014/CRP.1), y en un documento de antecedentes sobre la situación 

relativa a las respuestas de los Estados partes y signatarios sobre la aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

y sus Protocolos (CTOC/COP/WG.2/2016/2) se presenta más información sobre la labor 

realizada anteriormente a ese respecto. 

6. En su resolución 6/1, titulada “Aplicación eficaz de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”, la 

Conferencia pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 

promoviera y difundiera instrumentos de asistencia técnica y continuara facilitando el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales, en concreto a 

través del portal de gestión de conocimientos para el intercambio de recursos 

electrónicos y leyes contra la delincuencia organizada conocido co mo SHERLOC2 y de 

un boletín de compendio en línea. En su resolución 7/1, titulada “Fortalecimiento de la 

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

__________________ 

 1  Véanse los documentos oficiales (travaux préparatoires) de la negociación de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 

(A/55/383/Add.1, párr. 277). 

 2  www.sherloc.unodc.org. 

http://undocs.org/sp/A/55/383/Add.1


 CTOC/COP/WG.2/2017/3 

 

3/8 V.17-05307 

 

Transnacional y sus Protocolos”, la Conferencia decidió que los grupos de trabajo 

continuaran analizando la aplicación de la Convención y sus Protocolos, haciendo el 

mejor uso posible de la información reunida mediante el programa informático amplio 

de evaluación (“programa informático de encuesta general”) y otros instrumentos 

elaborados y compilados por la Secretaría, respetando plenamente el principio del 

multilingüismo. 

7. Además, en su resolución 8/4, relativa a la aplicación de las disposiciones sobre 

asistencia técnica de la Convención, la Conferencia hizo suyas las recomendaciones 

aprobadas por el Grupo de Trabajo en su novena reunión, celebrada del 17 al 19 de 

octubre de 2016. El Grupo de Trabajo había recomendado, entre otras cosas, que los 

Estados partes designaran a un coordinador encargado de comunicarse con la Secretaría 

para facilitar la aplicación de los párrafos 4 y 5 del artículo 32 de l a Convención y sus 

Protocolos y proporcionar a la UNODC la información de contacto de dicho 

coordinador. También había recomendado que los Estados consideraran la posibilidad 

de facilitar el acceso a la legislación y hacerla pública, preferentemente a través de 

Internet, y que los Estados que dispusieran de compendios de legislación y 

jurisprudencia facilitaran a la Secretaría los enlaces correspondientes para su inclusión 

en el portal SHERLOC. 

8. En respuesta a las resoluciones antes señaladas, la Secretaría ha elaborado 

instrumentos para reunir información, que se examinan en las secciones que siguen a 

continuación. La Secretaría utiliza la información facilitada para prestar asistencia 

legislativa, elaborar instrumentos de asistencia técnica y, más recientemente, para 

preparar material educativo. 

  
 

 III. Portal de gestión de conocimientos para el intercambio de 
recursos electrónicos y legislación sobre delincuencia 
 

 

9. Para facilitar la recopilación y difusión de información, la UNODC creó el portal 

SHERLOC. Ese portal tiene seis componentes: una base de datos de jurisprudencia, una 

base de datos de legislación, una base de datos bibliográfica, un directorio de 

autoridades nacionales competentes, las guías legislativas para la aplicación de la 

Convención y sus Protocolos y una nueva base de datos de estrategias y tratados.  

10. El portal SHERLOC contiene información sobre los artículos de la Convención y 

sus Protocolos, así como sobre 14 tipos de delitos, y puede consultarse por cuestiones 

transversales, como la cooperación internacional y la prevención de la delincuencia.  

11. La base de datos de jurisprudencia permite a los usuarios conocer la forma en que 

los Estados Miembros hacen frente a la delincuencia organizada en sus tribunales. Puede 

consultarse por país, artículo de la Convención, tipo de delito y cuestión transversal, 

incluida la cooperación internacional. La base de datos de legislación es un repositorio 

de disposiciones nacionales contra la delincuencia. También puede consultarse por país, 

artículo de la Convención, tipo de delito y cuestión transversal, incluida la cooperación 

internacional. 

12. El Directorio de Autoridades Nacionales Competentes del portal SHERLOC se 

divide en dos partes. La primera contiene información sobre las autoridades centrales 

designadas conforme a diversas disposiciones de los tratados para ocuparse de la 

asistencia judicial recíproca. En la segunda figura información sobre otras autoridades 

competentes y autoridades de ejecución designadas para recibir solicitudes relativas a 

la extradición, el traslado de personas condenadas, la prevención de la delincuencia 

organizada transnacional, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas de fuego y 

el tráfico de bienes culturales, así como para responder a ellas y darles curso.  

13. La base de datos bibliográfica del portal SHERLOC consiste en una bibliografía 

anotada que contiene resúmenes de publicaciones pertinentes sobre diversas formas de 

delincuencia organizada. Las guías legislativas contenidas en el portal para la aplicación 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos se agrupan en una publicación electrónica cuya finalidad 
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es prestar asistencia a los estados interesados en ratificar o aplicar la Convención. El 

último componente, la nueva base de datos de estrategias y tratados, contiene datos 

sobre el estado de ratificación de la Convención y sus Protocolos, así como diversos 

tipos de documentos de política sobre su aplicación. Esa nueva base de datos todavía 

está en preparación.  

14. El portal SHERLOC contiene más de 2.500 casos y 6.300 disposiciones 

legislativas de más de 190 países. Con la excepción del Directorio de Autoridades 

Nacionales Competentes, todos los componentes del portal son de acceso público.  

15. La información que contiene el portal SHERLOC puede obtenerse de varias 

formas. En primer lugar, el equipo de SHERLOC recibe la legislación y la 

jurisprudencia directamente de las misiones permanentes de los Estados Miembros. 

También se recibe información de diversos ministerios y de profesionales de la justicia 

penal de instancias gubernamentales. En segundo lugar, hay un grupo de voluntarios, 

entre ellos estudiantes de derecho y juristas, que realiza investigaciones y envía 

legislación y jurisprudencia al equipo de SHERLOC de la UNODC. Por último, la 

Oficina realiza investigaciones en el marco de las actividades de asistencia técnica. 

La información enviada por los voluntarios u obtenida mediante las investigaciones de 

la Oficina se verifica posteriormente con las misiones permanentes que corresponda 

antes de publicarla en el portal.  

16. Por otra parte, para garantizar la calidad y exactitud de la información, la Oficina 

mantiene regularmente correspondencia con las misiones permanentes y envía notas 

verbales en las que invita a los Estados a verificar, validar o actualizar la información 

contenida en el portal. Desde el octavo período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes se han enviado dos notas verbales3. 

17. Además de enviar esas notas verbales, durante la celebración de reuniones 

intergubernamentales, la Secretaría instala centros de recursos que funcionan como 

quioscos de información del portal SHERLOC. Las reuniones intergubernamentales 

celebradas más recientemente fueron las siguientes:  

  a) El 60º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (Viena, 13 a 

17 de marzo de 2017); 

  b) La reunión del Grupo de Expertos encargado de realizar un Estudio 

Exhaustivo sobre el Delito Cibernético (Viena, 10 a 13 de abril de 2017);  

  c) La reunión para definir los procedimientos y normas especiales para el 

funcionamiento del mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Viena, 24 a 26 de 

abril de 2017); 

  d) La quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego (Viena, 8 a 

10 de mayo de 2017); 

  e) El 26º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal (Viena, 22 a 26 de mayo de 2016).  

 

 

 IV. Información facilitada por los Estados sobre la legislación y 
jurisprudencia pertinentes y sobre los coordinadores 
designados encargados de recopilar información 
 

 

18. Desde el octavo período de sesiones de la Conferencia, la Secretaría ha recibido 

información para el portal SHERLOC de los 79 Estados siguientes (a julio de 2017): 

Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia,  

Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 

España, Estado de Palestina, Estados Unidos de América, ex República Yugoslava de 

__________________ 

 3  CU 2016/497/DTA/OCB/CSS and CU 2017/179/DTA/OCB/CSS. 



 CTOC/COP/WG.2/2017/3 

 

5/8 V.17-05307 

 

Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Guatemala, 

Honduras, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, 

Kuwait, Letonia, Malta, Mauricio, México, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Nigeria, 

Noruega, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, 

República Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tail andia, 

Tayikistán, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Venezuela 

(República Bolivariana de), Viet Nam y Yemen. La información facilitada incluye 

legislación y jurisprudencia. 

19. Dado el volumen cada vez mayor de legislación y jurisprudencia, convendría que 

un grupo de expertos se ocupara de garantizar la calidad y exactitud de esa información. 

En sus resoluciones 7/1 y 8/4 la Conferencia exhortó a cada uno de los Estados partes a 

que designara un coordinador encargado de comunicarse con la Secretaría en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención, y a que comunicara a 

la Secretaría los datos de contacto de ese coordinador. Hasta julio de 2017, habían 

comunicado sus nombramientos a la Secretaría los 10 Estados siguientes: Andorra, 

Armenia, Côte d’Ivoire, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Malta, México, 

Portugal y República de Corea. 

 

 

 V. Resultados de la encuesta sobre el portal de gestión de 
conocimientos y mejoras introducidas en él 
 

 

20. El acceso a la información desde cualquier lugar del mundo y el multilingüismo 

son objetivos importantes del portal SHERLOC, por lo que su contenido se ha traducido 

a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Es preciso seguir esforzándose por 

que la legislación, la jurisprudencia, los datos bibliográficos y las estrategias figuren en 

los seis idiomas oficiales, dado que los datos de los usuarios indican que en su mayoría 

siguen siendo de países anglófonos, como los Estados Unidos, la India y el Reino Unido. 

El portal SHERLOC se ha adaptado para poder utilizarlo en computadoras de escritorio 

y en dispositivos móviles. 

21. En el primer semestre de 2017 el portal SHERLOC recibió alrededor  

de 205.000 visitantes. Más de 15.000 respondieron a una encuesta en línea. De ellos, 

2.481 indicaron su ámbito de trabajo. El 13% de los encuestados trabajaba en el sector 

público, el 19,5% en el ámbito académico, el 21,5% en organismos encargados de hacer 

cumplir la ley, la fiscalía o el sistema judicial y el 6,3% tenía for mación jurídica. Los 

estudiantes representaron el 15,7%.  

22. Los encuestados señalaron que utilizaban el portal SHERLOC principalmente para 

consultar disposiciones jurídicas, obtener información sobre las autoridades nacionales 

competentes, apoyar la formulación de políticas en sus países, analizar la jurisprudencia 

y consultar información sobre el cumplimiento por los países de la Convención contra 

la Delincuencia Organizada y sus Protocolos.  

23. Con respecto a las mejoras realizadas recientemente, la Oficina trasladó al portal 

SHERLOC los directorios de autoridades nacionales competentes con arreglo a lo 

previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y la Convención contra la 

Delincuencia Organizada.  

24. La información sobre las autoridades nacionales competentes se actualiza 

constantemente. El acceso está reservado a las autoridades nacionales competentes 

designadas y está protegido mediante contraseña. La edición de 2017 del  Directorio se 

publicará a finales de año. 

25. El directorio contiene información sobre vías de cooperación oficiosa en asuntos 

penales y datos conexos, así como información sobre leyes, plantillas y directrices, e 

información sobre los fundamentos jurídicos de la extradición y la asistencia judicial 

recíproca y los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en vigor.  
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26. Con el fin de ayudar a los Estados Miembros que deseen ratificar la Convención 

contra la Delincuencia Organizada, adherirse a ella o aplicarla, la Guía legislativa para 

la aplicación de la Convención, se ha actualizado, se ha publicado en formato 

electrónico en el portal SHERLOC y se está traduciendo del inglés a los demás idiomas 

oficiales de las Naciones Unidas.  

27. La Oficina ha ampliado la base de datos bibliográfica para abarcar todos los tipos 

de delitos que figuran en el portal SHERLOC. Esa información se presenta con ayuda 

de una función de visualización de mapas que una incluye cronografía interactiva.  

 

 

 VI. Planes futuros para el portal de gestión de conocimientos 
 

 

28. El objetivo del portal SHERLOC es ofrecer una ventanilla única para acceder a 

recursos jurídicos y prácticos que permitan prevenir y combatir mejor la delincuencia y 

faciliten la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas. Dado que 

se trata de un servicio complementario, la información sobre la legislación para aplicar 

esos tratados se trasladará a una base de datos independiente que utilizará la 

infraestructura de SHERLOC. 

29. La UNODC comenzará a elaborar un instrumento en línea simplificado para reunir 

información exhaustiva sobre la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus Protocolos. Ese instrumento pasará a ser otro componente del portal 

SHERLOC. Podrá asignarse a los coordinadores cuentas protegidas por contraseña, y 

en caso de problemas de conectividad con Internet, podrá distribuirse un cuestionario 

impreso. De ese modo, los Estados partes podrán introducir, actualizar o verificar con 

facilidad y rapidez información sobre la legislación y la jurisprudencia, designar 

coordinadores para facilitar la comunicación con la Secretaría y proporcionar análisis 

sobre cuestiones jurídicas fundamentales de su legislación y jurisprudencia.  

30. Si resultara útil para los Estados, podría agregarse al portal una función para pedir 

asistencia técnica. La información contenida en SHERLOC podría utilizarse en la etapa 

preliminar de los exámenes documentales, o para evaluar las necesidades de asistencia 

técnica de los Estados que la solicitaran. 

 

 

 VII. Instrumentos de evaluación de las necesidades 
 

 

31. En virtud de la Convención contra la Delincuencia Organizada los Estados partes 

deben armonizar su legislación con lo dispuesto en ese instrumento. En el artículo 34, 

párrafo 1, de la Convención se dispone que cada Estado parte adoptará, de conformidad 

con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, 

incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus  

obligaciones con arreglo a la Convención.  

32. La finalidad de la publicación titulada Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada: instrumentos de evaluación de 

las necesidades es impartir orientación a los Estados partes para evaluar las medidas 

que podrían adoptar a fin de aprovechar al máximo las posibilidades de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada. Esa publicación existe en los seis idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas. 

33. Los instrumentos de evaluación de las necesidades que contiene la publicación 

deben utilizarse en la prestación de asistencia técnica, especialmente al evaluar las 

necesidades de los Estados partes en lo que respecta a esa asistencia, centrándose en la 

legislación necesaria para la aplicación. Además, esos instrumentos pueden servir a los 

expertos, en particular los encargados de formular políticas y los legisladores, para 

evaluar la aplicación de la Convención en el plano interno, lo que podría comprender la 

autoevaluación. Los instrumentos consisten en indicadores y preguntas destinados a 

ayudar a determinar las deficiencias de la legislación existente y su aplicación, facilitar 

la formulación y ejecución de proyectos de asistencia técnica que respondan 



 CTOC/COP/WG.2/2017/3 

 

7/8 V.17-05307 

 

adecuadamente a esas deficiencias y las necesidades definidas, y facilitar la elaboración 

de indicadores de ejecución para evaluar los avances en la aplicación.  

 

 

 VIII. Utilidad de la información reunida para la prestación de 
asistencia técnica 
 

 

34. En el marco de la iniciativa “Educación para la Justicia” y del programa mundial 

para la aplicación de la Declaración de Doha sobre la Integración de 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 a 

Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública, la Oficina prepara 

actualmente actividades y material educativos, concebidos para los niveles de enseñanza 

primario, secundario y superior, en los ámbitos relacionados con los mandatos de la 

UNODC, entre los que figuran la delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico 

ilícito de migrantes y de armas de fuego y los delitos cibernéticos. Esos materiales y 

actividades están dirigidos al personal docente y su finalidad es ayudar a los estudiantes 

a comprender y a enfocar mejor los problemas de la delincuencia organizada y los 

delitos graves en sus numerosas formas y manifestaciones.  

35. En lo que respecta a la enseñanza superior, la Oficina elaborará planes de estudio 

concisos, multidisciplinarios e interactivos en materia de delincuencia organizada y un 

curso modelo de capacitación en formato modular independiente. El material incluirá 

una lista de recursos bibliográficos, que también podrá publicarse en SHERLOC, así 

como un sitio web dedicado a la educación para la justicia. Los principales destinatarios 

serán estudiantes universitarios y estudiantes de institutos superiores de formación 

profesional especializados en derecho, criminología, ciencias políticas, psicología, 

sociología, antropología, relaciones internacionales y economía, entre otras disciplinas.  

36. La metodología de enseñanza prevé la utilización de material interactivo, por 

ejemplo, para la simulación de situaciones, así como el estudio de casos, concursos de 

preguntas y respuestas, pruebas de conocimientos, ideas para tareas fuera de clase, 

ejercicios de demostración, juegos basados en situaciones hipotéticas y una serie de 

películas y documentales de interés. Ese material también comprenderá una guía de 

debates, centrada en las cuestiones clave de la aplicación de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada. El material se basará en la legislación y la jurisprudencia 

sobre la delincuencia organizada contenidas en el porta l SHERLOC. 

 

 

 IX. Conclusiones y posibles recomendaciones 
 

 

37. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Conferencia que recuerde a los 

Estados partes sus obligaciones en materia de información previstas en el artículo  32 de 

la Convención y pida información sobre la aplicación de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada y sus Protocolos para publicarla en el portal SHERLOC.  

38. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Conferencia que reafirme su 

solicitud de que cada uno de los Estados partes designe un coordinador que se ocupe de 

comunicarse con la Secretaría en lo tocante al cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Convención, y proporcione a la Secretaría los datos de contacto de ese 

coordinador. 

39. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar que la Conferencia solicite a los 

Estados que aporten apoyo financiero para seguir perfeccionando el portal SHERLOC, 

y que, en especial, vele por que la información se publique en todos los idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas. 

40. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Conferencia que solicite a la 

Oficina que prepare documentos temáticos sobre algunas cuestiones fundamentales 

relativas a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, basándose 
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en la información reunida hasta la fecha, y que pida a los Estados partes que aporten 

recursos extrapresupuestarios con ese fin.  

41. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Conferencia que aliente a los 

Estados a que redoblen sus esfuerzos para apoyar a las escuelas primarias y secundarias, 

así como a los institutos de formación superior, a fin de que aborden los asuntos relativos 

a la delincuencia organizada de un modo que se ajuste a la edad de los estudiantes y, a 

tal efecto, utilicen los materiales de capacitación que se están preparando en el marco 

de la iniciativa “Educación para la Justicia”. 

42. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a la Conferencia que pida a la 

Oficina que apoye a los Estados partes en la aplicación del artículo 29 de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada, relativo a la capacitación y la asistencia técnica, 

elaborando y difundiendo material educativo e impartiendo formación, incluso al 

personal docente, y solicite a los Estados partes que aporten recursos 

extrapresupuestarios con ese fin.  

43. La reunión, difusión y análisis sistemáticos de información permiten a la 

Conferencia cumplir su mandato de aumentar la capacidad de los Estados partes para 

combatir la delincuencia organizada transnacional y promover la aplicación de la 

Convención. Además, posibilita que estos intercambien información sobre prácticas 

eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Si se contara con 

recursos suficientes, la Oficina también podría analizar la información recopilada de 

forma sistemática centrándose en las prácticas eficaces y las dificultades con que 

tropiezan los Estados para aplicar la Convención. Por último, la información reunida y 

analizada puede utilizarse para prestar asistencia técnica, en part icular mediante la 

elaboración y difusión de materiales educativos, así como para impartir capacitación y 

para prestar asistencia legislativa.  

 

- 


