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  Cuestiones financieras y presupuestarias 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

1. La presente nota ha sido preparada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 72 del Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional titulado 
“Preparación del presupuesto”, en el que se pide a la secretaría que prepare un 
presupuesto para la financiación de las actividades de la Conferencia relativas a 
cooperación técnica que hayan de realizarse en virtud de los artículos 29 a 32 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional1, del artículo 10 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional2, del artículo 14 del Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional3, y del artículo 14 del 
Protocolo contra la fabricación y el  tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, que complementa la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional4. 

2. En virtud del apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los Estados 
parte en la Convención harán esfuerzos concretos para prestar asistencia técnica a 
los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarlos a 
satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la Convención y, a tal 
fin, procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una 

───────────────── 

 * CTOC/COP/2012/1. 
 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
 2  Ibid., vol. 2237, núm. 39574. 
 3  Ibid., vol. 2241, núm. 39574. 
 4  Ibid., vol. 2326, núm. 39574. 
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cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación 
de las Naciones Unidas. 

3. Por resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General 
aprobó la Convención y decidió que, hasta que la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional decidiera otra cosa, esa cuenta sería administrada en el marco del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, y 
exhortó a los Estados Miembros a que aportaran contribuciones voluntarias 
adecuadas a la cuenta antes mencionada para prestar a los países en desarrollo y a 
los países con economías en transición la asistencia técnica que pudieran necesitar 
para aplicar la Convención y sus Protocolos, incluidas las medidas preparatorias que 
fueran necesarias para dicha aplicación. 

4. En cumplimiento de la resolución 55/25 de la Asamblea General, se abrió una 
cuenta en el Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal a fin de financiar las actividades mencionadas. 

5. En virtud de su decisión 2/6, titulada “Actividades de asistencia técnica”, la 
Conferencia de las Partes estableció un grupo de trabajo provisional de composición 
abierta para que le prestara asesoramiento y asistencia en el cumplimiento de su 
mandato sobre la asistencia técnica. El Grupo de trabajo provisional de composición 
abierta de expertos gubernamentales sobre asistencia técnica se reunió por primera 
vez del 16 al 17 de octubre, durante el tercer período de sesiones de la Conferencia. 
En esa reunión el Grupo de trabajo definió las áreas prioritarias y adoptó 
recomendaciones sobre las actividades de asistencia técnica. La Conferencia de las 
Partes hizo suyas estas recomendaciones mediante su decisión 3/4 titulada 
“Recomendaciones del Grupo de trabajo provisional de composición abierta de 
expertos gubernamentales sobre asistencia técnica”. 

6. El Grupo de trabajo celebró su segunda reunión en la Sede de la UNODC en 
Viena, del 3 al 5 de octubre de 2007. Tomando como base las áreas prioritarias 
definidas, la Conferencia formuló una serie de propuestas para las actividades de 
asistencia técnica. La tercera reunión del Grupo de trabajo se celebró los días 15 y 
16 de octubre de 2008, durante el cuarto período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes. Las recomendaciones formuladas por el Grupo en esa ocasión están 
recogidas en la decisión 4/3 de la Conferencia de las Partes, titulada “Aplicación de 
las disposiciones sobre asistencia técnica de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. De conformidad con esa 
decisión, la cuarta reunión del Grupo de trabajo tuvo lugar en Viena del 1 al 2 de 
octubre de 2009. El quinto período de sesiones de dicho Grupo se celebró los 
días 19 y 20 de octubre de 2010 y sus recomendaciones se incluyeron como anexo 
de la resolución 5/6, titulada “Aplicación de las disposiciones sobre asistencia 
técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, aprobada por la Conferencia de las Partes en su quinto período de 
sesiones. 

7. Las contribuciones a las actividades de asistencia técnica necesarias para 
aplicar la Convención y sus Protocolos se han aportado a cuentas y proyectos 
diversos, no solamente a la cuenta abierta en el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y la Justicia Penal con el fin de financiar las mencionadas 
actividades. La Secretaría, en consonancia con el artículo 30 de la Convención y en 



 

V.12-54517 3 
 

 CTOC/COP/2012/13

cumplimiento de la resolución 55/25 de la Asamblea General, invita a los Estados 
Miembros a que efectúen sus contribuciones directamente a la cuenta especial 
reservada para la asistencia en la aplicación de la Convención, a fin de mejorar la 
transparencia y la presentación de informes. En el anexo I de la presente nota figura 
información sobre la situación actual de la cuenta (Proyecto GLOT60 de 
la UNODC), y en el anexo II se ofrece información sobre todos los proyectos 
ejecutados por la UNODC que contribuyen a combatir la delincuencia organizada 
transnacional y los tráficos ilícitos. 
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Anexo I 
 
 

  Informe financiero no auditado sobre la utilización de las 
contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y la Justicia Penal - componente 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 
 
 

  Cuadro 1 
  Estado, según la información disponible al 30 de abril de 2012, de las cantidades 

prometidas al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 
Justicia Penal, componentes FSA 6022, FSA 9941 y GLOT 60 en el marco de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

  (en dólares de los EE.UU.) 

Donante Cantidad prometida Cantidad cobrada Promesa no satisfecha 

Austria 35 956 35 956 - 

Canadá 284 508 269 062 - 

Egipto 11 873 - 11 873 

Estados Unidos 1 718 261 1 439 500 278 761  

Francia 978 298 977 781 - 

Grecia 30 000 30 000 - 

Italia 789 805 772 410 - 

Japón 827 410 827 410 - 

Mónaco 16 432 16 432 - 

Noruega 445 534 455 030 - 

Polonia 19 726 19 726 - 

Reino Unido - - - 

 5 157 803 4 843 308 290 634 

Fundación asiática para 
la prevención del delito 45 243 45 243 

 
- 

Compañía NHN  500 000 500 000 - 

Total 5 703 047  5 388 551  290 634  
 

 Nota: Salvo lo indicado en el cuadro, las diferencias entre la cantidad prometida y la 
cantidad cobrada se deben a las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
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Cuadro 2 
  Proyección de las necesidades de fondos, al 30 de abril de 2012 

(en dólares de los EE.UU.) 

I. Ingresos  
a) Contribuciones percibidas al 30 de abril de 2012 5 388 551 
b) Más: intereses disponibles 40 748 
c) Más: economías de períodos anteriores 74 665 
d) Más: ingresos diversos 8 088 
e) Menos: pérdida neta -34 811 

Monto disponible para gastos (a+b+c+d+e) 5 477 240 

II. Necesidades  
f) Total de gastos en el período comprendido entre el 1 de enero  

de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 (incluidos los gastos de apoyo 
a los programas) 

 
 

3 931 511 

g) 
 

Más: gastos estimados para 2012-2013 (excluidos los gastos de apoyo 
a los programas) 

 
2 141 300 

h) 
 

Más: Gastos de apoyo a los programas estimados para 2012-2013 
(13%) 

 
278 369 

 6 351 180 

Necesidades de fondos adicionales estimadas (I-II) -873 940 
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Anexo II 
 
 

  Gastos y estimaciones de gastos para los proyectos 
ejecutados por la UNODC que contribuyen a la lucha 
contra la delincuencia organizada y los tráficos ilícitos 
transnacionales, según la información disponible al 30 de 
abril de 2012 (cantidades netas, excluidos los gastos de 
apoyo a los programas) 
(En miles de dólares de los EE.UU.) 

Área 
temática Título del proyecto 

Gastos en  
2010-2011 

Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la trata de personas   

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en Burundi 
(BDIT42)  

 
145,9 - 

 Lucha contra la trata de personas en el Brasil (BRAS25) 671,7 - 

 Apoyo a la Secretaría Nacional de Justicia del Brasil para mejorar la actuación de la Policía 
Nacional contra la trata de personas (BRAX63) 

 
- 275,4 

 Programa conjunto UN.GIFT para combatir la trata de personas en la frontera 
boliviano-argentina (BOLX52) 

 
0,7 360,9 

 Lucha contra la trata de personas en Colombia (COLR52) 614,7  600,0 

 Creación de una base de datos sobre los flujos de la trata de personas (GLOR37) - - 

 Elaboración de manuales de capacitación avanzada sobre la protección de las víctimas, la 
investigación de los delitos de trata y el enjuiciamiento de los traficantes de personas 
(GLOS58) 

 
 

-3,0 - 

 Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas (UN.GIFT) 
(GLOS83) 

 
2 853,0 513,7 

 Promoción de la aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, y del Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GLOT55) 

 
 
 

1 072,3 1 182,2 

 Programa mundial contra la trata (GPAT) (GLOT59) 1 486,8  1 445,5 

 Fondo fiduciario para las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños 
(Fondo FSH) 

 
35,6 3 274,3 

 Administración del Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias para las víctimas de la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños (GLOX42) 

 
151,8 157,9 

 Fortalecimiento de la respuesta policial en la India a la trata de personas y el turismo sexual 
en estados y ciudades clave mediante actividades de capacitación y fomento de la capacidad 
(INDS16) 

 
 

31,5 - 

 Reducción de la vulnerabilidad de los niños al abuso, y rehabilitación de los supervivientes 
(INDS98) 

 
128,1 - 

 Prevención de la delincuencia mediante la sensibilización y el fomento de la capacidad en el 
sector turístico (INDX40) 

 
- 252,0 

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en la RDP Lao 
(LAOX26) 
 

 
176,8 415,0 
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Área 
temática Título del proyecto 

Gastos en  
2010-2011 

Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la trata de personas (continuación)   

 Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno del Líbano para combatir la trata de personas, 
segunda fase (LBNT39) 

 
416,0 - 

 Medidas para prevenir y combatir la trata de personas en el Líbano (LEBR61) 37,5 - 

 Fomento de la capacidad para ejecutar el plan de acción contra la trata de personas del 
organismo nacional nigeriano NAPTIP (NGAS84) 

 
677,1 371,1 

 Prevención y lucha contra la trata de menores y mujeres jóvenes desde Nigeria a Italia 
(NGAT18) 

 
30,9 - 

 Fomento de la cooperación pluripartita para combatir la trata de personas en los países de 
origen y destino (NGAX28) 

 
701,6 308,8 

 Promoción de un mejor ordenamiento de las migraciones en Nigeria combatiendo y 
reduciendo las migraciones irregulares debidas, entre otras cosas, a la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes (SOM) (NGAX41) 

 
 

322,6 3 900,0 

 Evaluación nacional relativa a la trata de personas (MEXX48) 14,7 750,0 

 Fomento de la capacidad para combatir la trata de personas en la República de Moldova 
(MOLR85) 

 
10,5 - 

 Asistencia para ejecutar el plan de acción de la CEDEAO contra la trata de personas (África 
occidental) (RAFR60) 

 
- - 

 Medidas para prevenir y combatir la trata de personas en la subregión de África occidental 
(Benin, Burkina Faso, Ghana, Níger, Nigeria y Togo) (RAFR92) 

 
-0,5 - 

 Fortalecimiento de la capacidad para combatir la delincuencia, especialmente la trata de 
personas, en el Perú y el Ecuador (RLAX07) 

 
401,0 - 

 Fomento de la capacidad del Gobierno de Rwanda y sus asociados para hacer frente a la trata 
de personas (RWAX43) 

 
27,9 60,5 

 Repuestas de la justicia penal a la trata de personas en la República Eslovaca (SLOR19) - - 

 Programa conjunto OIM, ACNUR y UNODC en el marco de UN.GIFT para combatir la 
trata de personas en Serbia (SRBX15) 

 
469,3 210,0 

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en Uzbekistán 
(UZBS20) 

 
31,0 - 

 Fortalecimiento de las instituciones jurídicas y policiales para prevenir y combatir la trata de 
personas en Viet Nam (segunda fase) (VIER96) 

 
- - 

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal en Viet Nam a la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes fomentando la capacidad de control de fronteras y la cooperación 
internacional (VNMS79) 

 
 

354,9 429,3 

 Fortalecimiento de la capacidad y cooperación regionales entre las autoridades policiales de 
África oriental para combatir la trata de personas (XAFS53) 

 
-5,3 - 

 Iniciativa árabe para el fomento de las capacidades nacionales de lucha contra la trata de 
personas en los países árabes (XAMX59) 

 
- 1 111,2 

 Fomento de la capacidad de los Estados miembros de la Comunidad del África Meridional 
para el Desarrollo (SADC) para ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos primeros Protocolos (XASS69) 

 
 

246,1  90,0 

 Fortalecimiento de la capacidad de las Repúblicas de Asia central para proteger y prestar 
asistencia a las víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes, 
especialmente mujeres y niños, en colaboración con ONG (XACX44) 
 

 
 

8,4 377,6 
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Área 
temática Título del proyecto 

Gastos en  
2010-2011 

Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la trata de personas (continuación)   

 Fomento de estructuras de apoyo y promoción de la cooperación para prestar asistencia a las 
víctimas de la trata de personas en África occidental (XAWX22) 

 
33,9 421,9 

 Proyecto regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (XCAS26) 739,3 1 025,0 

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en la región del Mar 
Negro (XCES45) 

 
- - 

 Aumento de la capacidad operacional para investigar y combatir las actividades de trata de 
personas en los Balcanes occidentales (XCES50) 

 
79,2 - 

 Proyecto regional preparatorio de promoción de la cooperación entre organizaciones no 
gubernamentales y entidades policiales en la prevención y la lucha contra la trata de personas 
hacia, desde y en la región del Mar Báltico (XEET56) 

 
 

29,2 - 

 Fortalecimiento del marco existente en la Región Árabe para prevenir y combatir la trata de 
personas (XMEX19) 

 
92,8 599,4 

 Fomento de la capacidad y ampliación de las redes de lucha contra la trata de personas para 
mejorar el apoyo a las víctimas (XSAS78) 

 
174,8 - 

 Proyecto para la infancia: Elemento protector central: ‘Aumento de la capacidad policial para 
la actuación a nivel nacional y transnacional con miras a identificar y actuar eficazmente 
contra los turistas que abusan sexualmente de niños en el Delta del Mekong’ (XSPT78) 

 
 

1 312,3 1 849,7 

 Fortalecimiento de la capacidad de represión (operaciones de control de fronteras) y la 
respuesta de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (ZAFT54) 

 
908,3 675,3 

 Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas en, desde y a través 
de la Federación de Rusia (nuevo RUS) 

 
- 522,0 

 Propuesta conjunta UNODC-OIM, en el contexto de UN.GIFT, sobre el fortalecimiento de 
las respuestas de la justicia penal a la trata de personas en Asia meridional (nuevo RAS)  

 
- 1 770,0 

 Actuación contra las migraciones irregulares, la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes mediante el aumento de la cooperación policial en la región de la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) (nuevo ZAF) 

 
 

- 2 500,0 

 Subtotal, represión de la trata de personas 14 479,6 25 448,7 

Represión del blanqueo de dinero   

 Programa mundial contra el blanqueo de dinero (GLOB79) - - 

 Programa mundial contra el blanqueo de dinero, la ocultación del producto del delito y la 
financiación del terrorismo (GPML) (GLOU40) 

 
4 640,7 3 649,0 

 Fortalecimiento de las instituciones jurídicas y policiales para prevenir y combatir el 
blanqueo de dinero en Viet Nam (VNMS65) 

 
424,9 18,3 

 Subtotal, represión del blanqueo de dinero 5 065,5 3 667,30 

Represión de la delincuencia organizada   

 Fortalecimiento de la capacidad operacional de la UNODC para apoyar al Gobierno del 
Afganistán en la lucha contra la droga y el delito (AFGK12) 

 
2 415,5  186,4 

 Fortalecimiento de la capacidad de control de fronteras en Albania (ALBG70) 569,9 34,3 

 Establecimiento de una oficina subregional de la UNODC para los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) (AREU51) 

 
1 275,1 1 769,9 

 Capacitación en técnicas especiales de investigación para la lucha contra la delincuencia 
organizada, especialmente el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Bolivia (BOLU43) 
 

 
17,7 - 
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Área 
temática Título del proyecto 

Gastos en  
2010-2011 

Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la delincuencia organizada (continuación)   

 Fortalecimiento de la capacidad de la Policía Federal brasileña para combatir el narcotráfico 
y otras formas de delincuencia organizada (BRAI90) 

 
1 899,5 1 557,7 

 Prevención y lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones 
como instrumento para prevenir los delitos y promover una cultura de paz en Colombia 
(COLS60) 

 
 

98,6  - 

 Prevención y lucha contra la delincuencia organizada en Colombia (COLS68) - - 

 Represión de la delincuencia organizada y el uso indebido de estupefacientes en Cabo Verde 
(CPVS28) 

 
1 443,5  1 841,5 

 Fortalecimiento de las técnicas de interdicción e investigación de los servicios policiales en 
Etiopía (ETHI07) 

 
182,1 - 

 Programa piloto de control de contenedores (GLOG80) 4 632,3  2 537,6 

 UNODC, Aprendizaje mundial electrónico para la fiscalización de drogas y la prevención 
del delito (GLOH17) 

 
199,7 - 

 Asistencia a los signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos (GLOR22) 

 
-2,3  - 

 Sistemas de inteligencia y de represión del delito (GLOT29) 4 250,5  6 167,4 

 Programa mundial para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de prevenir y 
combatir la delincuencia organizada y los delitos graves (GLOT32) 

 
1 250,6  1 063,4 

 Apoyo a la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (GLOT60) 

 
505,7  2 141,3 

 UNODC, Aprendizaje electrónico mundial- para un mundo más seguro frente a la droga, la 
delincuencia y el terrorismo (GLOU61) 

 
870,1 1 571,5 

 Lucha contra el tráfico ilícito transnacional de armas mediante la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su 
Protocolo sobre las armas de fuego (GLOX34) 

 
 

156,7 772,4 

 Estudio exhaustivo del delito cibernético, en cumplimiento de la resolución  65/230 de la 
Asamblea General (GLOX46) 

 
30,3 146,7 

 Apoyo en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas - Guinea-Bissau: Fortalecimiento del 
estado de derecho y mejora del marco institucional y legislativo en Guinea-Bissau (GNBJ74) 

 
- - 

 Represión de tráficos ilícitos en Guinea-Bissau - Creación de una unidad especializada, en el 
marco de la policía judicial, para investigar y combatir el narcotráfico y la delincuencia 
organizada (GNBU44) 

 
 

1 921,2  1 028,0 

 Centro de capacitación de las fuerzas de seguridad de Guinea-Bissau - Acción concertada 
UNODC-Brasil para la promoción de la cooperación Sur-Sur (GNBU70) 

 
562,6  742,9 

 Asistencia para la aplicación de la Iniciativa de la Costa del África Occidental en Guinea-
Bissau (GNBV13) 

 
- 186,9 

 Fortalecimiento de los sectores de la justicia y la seguridad en Guatemala (GTMV19) - 193,0 

 Promoción y fortalecimiento de las capacidades de investigación orientada por servicios de 
inteligencia (IRNI52) 

 
205,1 - 

 Apoyo para aumentar la seguridad fomentando la capacidad del Centro de Yakarta para la 
Cooperación de los Servicios de Represión (JCLEC) (IDNT80) 

 
3 109,9  2 359,0 

 Asistencia para la aplicación de la Iniciativa de la Costa del África Occidental en Liberia-
primera fase (LBRU97) 

 
389,9 444,0 
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Área 
temática Título del proyecto 

Gastos en  
2010-2011 

Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la delincuencia organizada (continuación)   

 Consultas estatales sobre una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia 
para los medios de comunicación en México (MEXX05)  

 
41,6 68,4 

 Evaluación del nuevo modelo de Policía Federal mexicana (MEXX62) - 385,1 

 Asistencia para la aplicación del programa nacional integrado de fiscalización de tráficos 
ilícitos y lucha contra la delincuencia en Malí (primera fase) (MLIU58) 

 
 817,3 1 574,3 

 Apoyo para el enjuiciamiento y correspondiente tratamiento de los sospechosos de piratería 
en Mauricio (MUSX55) 

 
151,9 - 

 Fortalecimiento de la capacidad de servicios correccionales (nuevo MDV) - 354,0 

 Lucha contra la droga y la delincuencia organizada en Nigeria (nuevo NGA) - 14 500,0 

 Modernización de la Academia de Capacitación de la NDLEA, situada en Jos, para 
convertirla en un centro regional de servicios de represión del delito (segunda fase) (NIRI24) 

 
4,0 - 

 Vigilancia de fronteras en el Pakistán (PAKJ61) 588,1 - 

 Prestación de servicios de un asesor en cuestiones de prevención del delito y represión 
policial para el Programa de la UNODC en el Pakistán (PAKU16) 

 
14,9 - 

 Fortalecimiento de la capacidad del Pakistán para responder a las amenazas que suponen las 
drogas, la delincuencia y el terrorismo: elaboración de un programa de asistencia general 
(PAKU63) 

 
 

556,9 176,9 

 Subprograma 1 del programa de país para el Pakistán: control de tráficos ilícitos y de 
fronteras (PAKU83) 

 
3 147,8 3 742,4 

 Restablecimiento de los servicios policiales de primera línea en las zonas afectadas por 
inundaciones (PAKU86) 

 
1 037,7 1 066,0 

 Proyecto rector de apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas y la aplicación del programa 
para Panamá y América Central de fortalecimiento de las capacidades para combatir la 
delincuencia organizada y el tráfico de drogas (PANU66) 

 
 

108,3 72,2 

 Fortalecimiento de la capacidad para descubrir, incautar y recuperar activos ilícitos 
(PERU08) 

 
774,4 442,5 

 Establecimiento de un Centro de Inteligencia Criminal en el Golfo (QATJ24) -0,2 - 

 Servicios de asesoramiento y fomento de la capacidad de organismos policiales en África 
(RAFD21) 

 
538,8 109,0 

 Apoyo de la UNODC a la Comisión de la Unidad Africana y a las comunidades económicas 
regionales para la aplicación del plan de acción de la Unión Africana sobre fiscalización de 
drogas y prevención del delito (2007-2012) (RAFG39) 

 
 

12,8 93,4 

 Evaluación de la delincuencia organizada transnacional en Asia central (RASR09) - - 

 Consolidación y fortalecimiento del mecanismo de oficinas fronterizas de enlace en Asia 
oriental (RASI61) 

 
136,8 - 

 Fortalecimiento de las alianzas en MERCOSUR: seguridad ciudadana, prevención de la 
violencia y control de las armas de fuego (asistencia preparatoria) (RLAS06) 

 
- - 

 Fortalecimiento de la capacidad de reunir y analizar información de inteligencia criminal en 
Europa sudoriental (RERF35) 

 
- - 

 Técnicas de entrega vigilada (RERF43) 462,8 - 

 Capacitación por medios informáticos en Asia central (RERF60) 170,3 227,6 

 Establecimiento de un centro regional de información y coordinación en Asia central 
(RERH22) 

 
3 182,1 1 748,6 
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Estimaciones 
para 2012-2013 

Represión de la delincuencia organizada (continuación)   

 Subprograma 1 del programa regional para el Afganistán y los países vecinos - Cooperación 
regional de los servicios policiales (RERV07) 

 
296,4 10 901,2 

 Subprograma 2 del programa regional para el Afganistán y los países vecinos - Cooperación 
internacional y regional en asuntos penales (RERV08) 

 
44,2 8 849,6 

 Apoyo a la capacidad de los servicios de inteligencia criminal de Serbia y Montenegro 
(SCGS29) 

 
- - 

 Fortalecimiento de la capacidad de los servicios policiales de la Administración de Aduanas 
Serbia (SRBT82) 

 
326,7 - 

 Intensificación del control a lo largo de la frontera tayiko-afgana (TAJE24) 810,0 286,0 

 Asistencia para la ejecución del programa nacional integrado del Togo contra el narcotráfico 
y la delincuencia organizada (TGOV01) 

 
138,8 208,7 

 Fortalecimiento del control a lo largo de la frontera turcomano-afgana, en particular en el 
puesto de control de Imam-Nazar (TKMI78) 

 
-4,6 - 

 Fortalecimiento del control a lo largo de la frontera turcomano-uzbeka, en particular en el 
puesto de control de Farap (TKMJ92) 

 
614,3 94,0 

 Fortalecimiento de la Academia Internacional Turca contra la Droga y la Delincuencia 
Organizada (TURG36) 

 
369,7 - 

 Mejora del puesto de control del puerto fluvial de Termez en la frontera uzbeko-afgana 
(UZBJ49) 

 
271,3 - 

 Proyecto rector en apoyo de la ejecución del programa ROCA (UZBU57) 52,5 53,1 

 Fortalecimiento de la capacidad del equipo de trabajo sobre delitos forestales (VNMT30) - - 

 Apoyo a la aplicación del plan de acción de la Unión Africana sobre fiscalización de drogas 
y prevención del delito (2007-2012), primera fase (XAFS40) 

 
213,9 - 

 Asistencia a la Comisión de la CEDEAO para el desarrollo y aplicación en África occidental 
de una estrategia de fiscalización de estupefacientes y lucha contra la delincuencia 
organizada conexa - primera fase (XAMU50) 

 
351,1  2 264,2 

 Acción concertada contra la delincuencia transnacional mediante servicios policiales 
organizados a nivel regional (PATROL) (XAPU59) 

 
798,0 3 411,2 

 Servicios de asesoramiento técnico sobre la delincuencia organizada transnaional (XAPT70) 28,6 23,4 

 Fortalecimiento de la capacidad nacional y la cooperación transfronteriza para combatir la 
delincuencia organizada y el tráfico de drogas, que socavan la paz y el desarrollo en la Unión 
del Río Mano (primera fase) (XAWU64) 

 
 

110,5  
- 

 Establecimiento de comunicación operativa en tiempo real entre determinados aeropuertos 
de África occidental (XAWU72) 

 
1 876,7  4 259,0 

 Pacto de Santo Domingo - Mecanismo de Managua (SICA-UNODC) (XCAU81) 777,5  596,3 

 Apoyo a la capacidad de servicios de inteligencia criminal en Montenegro y Serbia 
(XCET86) 

 
16,9  - 

 Delincuencia organizada y tráficos ilícitos - Programa regional para África oriental 
(XEAU75) 

 
766,4 924,2 

 Programa UNODC-UE para la aplicación de una estrategia marítima regional - fase inicial 
(XEAX67) 

 
- 1 124,6 

 Reforzamiento de la protección de testigos en Moldova y Ucrania (XEET46) 85,6  - 

 Reforzamiento de la protección de testigos en el Cáucaso meridional (XEEU25) -23,1  - 



 

12 V.12-54517 
 

CTOC/COP/2012/13  

Área 
temática Título del proyecto 
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Represión de la delincuencia organizada (continuación)   

 Fondo Fiduciario (para apoyar las iniciativas de los Estados que combaten la piratería frente 
a las costas de Somalia) Mecanismo acelerado (XSSX11) 

 
392,5 1 090,9 

 Fondo Fiduciario para apoyar las iniciativas de los Estados que combaten la piratería frente a 
las costas de Somalia (Fondo FSD) 

 
928,5 3 155,3 

 Subtotal, represión de la delincuencia organizada 46 973,4 86 546,2 

Represión del narcotráfico   

 Fortalecimiento de la capacidad de los servicios de lucha contra el narcotráfico en el 
Afganistán - primera fase (AFGG38) 

 
- - 

 Reforzamiento del control de la frontera entre el Afganistán y el Irán y de la cooperación 
transfronteriza (AFGH16) 

 
- - 

 Apoyo a una unidad de capacitación para la lucha contra los estupefacientes en la Academia 
de Policía del Afganistán (AFGI77) 

 
1 913,8 - 

 Cooperación regional en la fiscalización de precursores entre el Afganistán y los países 
vecinos (AFGI85) 

 
1 587,8 1 618,0 

 Reforzamiento de la capacidad operacional de los servicios policiales antiestupefacientes en 
el Afganistán (AFGJ43) 

 
3 476,9 484,0 

 Proyecto para el control fronterizo integrado en la parte occidental y sudoccidental de 
Afganistán (AFGJ55) 

 
3 929,6 - 

 Fortalecimiento de la capacidad de los servicios de inteligencia de la Administración 
Nacional Búlgara de Aduanas para la lucha antidroga (BGRJ41) 

 
- - 

 Cooperación de servicios de inteligencia entre los Cuerpos de Seguridad del Estado contra el 
tráfico de cocaína desde América Latina hacia África occidental (COLJ66) 

 
140,3 - 

 Alianza para hacer frente al tráfico y consumo de opiáceos afganos (GLOJ33) 232,8 - 

 Iniciativa del Pacto de París, tercera fase - Alianza para hacer frente al tráfico y consumo de 
opiáceos provenientes del Afganistán (GLOK31) 

 
1 677,1 921,4 

 Control fronterizo integrado en la República Islámica del Irán - primera fase (IRNI50) 1 049,5 - 

 Subprograma 1 del programa de país para el Irán: tráfico ilícito y vigilancia de fronteras 
(IRNV03) 

 
207,1 2 787,0 

 Intensificación de las medidas de fiscalización de drogas y de la delincuencia conexa en 
determinados puestos de control en Kazajstán (KAZI76) 

 
255,5 238,2 

 Establecimiento de grupos móviles interinstitucionales para la represión de la delincuencia 
en Kirguistán (KGZI75) 

 
148,8 - 

 Fortalecimiento del Servicio Estatal de Fiscalización de Drogas de la República Kirguisa - 
primera fase (KGZK50) 

 
204,0 885,0 

 Agencia de fiscalización de drogas de la República Kirguisa (KYRG64) - - 

 Fortalecimiento de la capacidad del Organismo General Libio de Lucha contra los 
Estupefacientes y las Sustancias Psicotrópicas, por medio de una asistencia plurisectorial 
para la fiscalización de drogas (LBYK43) 

 
 

- 165,0 

 Elaboración de la estrategia de represión antidroga (LAOI95) 417,3 102,4 

 Fortalecimiento del estado de derecho - Capacidad de los servicios de represión antidroga en 
las Maldivas (mediante el empleo de una asesor acerca de esos servicios) (nuevo MDV) 

 
- 1 106,2 

 Vigilancia de los cultivos en México (nuevo MEX) - 1 000,0 
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Represión del narcotráfico (continuación)   

 Capacitación de servicios de represión por medios informáticos para el Pakistán (PAKI47) 323,4 - 

 Proyecto regional de fiscalización de precursores para Asia meridional y sudoccidental 
(RASH60) 

 
8,7 - 

 Apoyo a los servicios de represión antidroga en Asia oriental y el Pacífico (RASD82) -1,0 - 

 Fiscalización de precursores en Asia central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán Turkmenistán 
y Uzbekistán) (RERE29) 

 
771,3 569,6 

 Fortalecimiento de sistemas de represión antidroga para la captación, el análisis y el 
intercambio de información de inteligencia criminal (RERF23) 

 
1 118,3 561,0 

 Fomento de la capacidad institucional para responder a la amenaza que suponen el tráfico 
ilícito de drogas y la delincuencia organizada en Sierra Leona (SLEU74) 

 
894,4 2 106,7 

 Organismo de fiscalización de drogas de Tayikistán - segunda fase (TAJH03) 2 123,7 928,7 

 Fortalecimiento de la capacidad de interdicción en materia de drogas en las zonas rurales de 
Turquía (TURJ65) 

 
27,6  - 

 Mejora de los procedimientos de los organismos de represión antidroga para la reunión e 
intercambio de información (VIEH65) 

 
325,7 222,0 

 Proyecto sobre capacitación en la lucha contra los estupefacientes de personal de los 
servicios policiales del Afganistán, países de Asia central y el Pakistán (XACI97) 

 
1 218,9 707,9 

 Lucha contra el tráfico ilícito de opiáceos afganos por la ruta norte mejorando la capacidad 
de puntos importantes de cruce de fronteras y creando oficinas de enlace en fronteras 
(XACK22) 

 
 

440,1 718,4 

 Fortalecimiento de las medidas de respuesta al tráfico de drogas y de precursores, basadas en 
la investigación, la información de inteligencia y el sector industrial (XAPK19) 

 
- 100,0 

 Fomento de la capacidad de los servicios policiales para la lucha contra el narcotráfico en 
determinados países de África occidental (XAWU53) 

 
691,3  - 

 Grupo centroamericano de fiscalización de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 
precursores (XCAI86) 

 
24,8 - 

 Programa de fomento de la capacidad en los Balcanes occidentales y la región del 
Mediterráneo mediante intercambios específicos en el ámbito de la represión antidroga 
(XCEI89) 

 
 

50,5 - 

 PRELAC- Prevención de la desviación de precursores en la región de América Latina y el 
Caribe (XLAK04) 

 
1 881,4 3 465,9 

 Fomento de la capacidad de los servicios policiales antidroga de Dubai y prevención del uso 
indebido de drogas entre los jóvenes (XMEJ21) 

 
12,1 - 

 Aumento de la seguridad alimentaria y promoción de los cultivos lícitos y el desarrollo de 
pequeñas empresas agrícolas en la RDP Lao y Myanmar (XSPT33) 

 
733,2 2 176,6 

 Fortalecimiento de la capacidad de represión antidroga en Asia meridional (XSAJ81) 364,9  831,8 

 Subtotal, represión del narcotráfico 26 249,6 21 695,9 

Represión del tráfico ilícito de migrantes   

 Programa mundial contra el tráfico ilícito de migrantes (GLOT92) 183,6  397,6 

 Investigación inicial sobre la migración irregular de Bangladesh a España (nuevo BGD) - 95,0 

 Investigación para analizar los aspectos relativos a la demanda de la migración irregular 
facilitada por los traficantes de migrantes (India y Sri Lanka) (nuevo GLO) 

 
- 217,0 
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Represión del tráfico ilícito de migrantes (continuación)   

 Fortalecimiento de la respuesta del sistema de justicia penal al tráfico ilícito de migrantes en 
el norte de África (XAMT14) 

 
636,2 602,6 

 Fomento de la capacidad policial para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes en la 
región de la CEDEAO y Mauritania (XAWT24) 

 
665,4 - 

 Desarrollo de la legislación para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes en 
Côte d’Ivoire, Mauritania y Liberia (XAWT25) 

 
250,3 - 

 Reforzamiento de la capacidad operacional de los servicios policiales para prevenir y 
combatir el tráfico de migrantes por vía marítima en Asia sudoriental (XSPX65) 

 
- 940,0 

 Tráfico ilícito de migrantes: establecimiento de una unidad de coordinación y análisis para 
Asia oriental y el Pacífico (XWAK38) 

 
773,9 - 

 Subtotal, represión del tráfico ilícito de migrantes 2 509,4 2 252,2 

 Total general 95 277,6 139 610,3 
 

 Nota: Los siguientes proyectos, consignados en el informe CTOC/COP/2010/13, se han 
reclasificado e incluido en el subprograma 4 - Justicia y, en consecuencia, no figuran en el 
presente informe: GHAU80, GLO900, KGZT90, XAMT72 and XCEU60. 
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