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  Los programas regionales de la UNODC: una herramienta 
de planificación estratégica y ejecución 
 

 Resumen 
 En el presente documento se reseña el enfoque general que la UNODC adopta 
actualmente respecto de la elaboración y ejecución de programas regionales, así 
como el proceso de consultas en curso y la estructura de los nuevos programas 
regionales. Se describe también el vínculo entre los programas regionales y los 
programas temáticos. 

  Los programas regionales serán una herramienta clave para asegurar que los 
países asociados se identifiquen con ellos, y para fortalecer la programación basada 
en las actividades sobre el terreno e integrar a la UNODC más eficazmente en el 
conjunto del sistema de las Naciones Unidas.  

 

__________________ 

 * Traducción de un original que fue publicado nuevamente por razones técnicas. 
 ** E/CN.15/2009/1. 
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 I. Elaboración de un enfoque regional de la programación 
 
 

La estrategia de mediano plazo de la UNODC, adoptada por la Comisión de 
Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y 
refrendada por el Consejo Económico y Social, en su resolución 2007/19, constituye 
el marco general basado en resultados que orienta las actividades programáticas de 
la Oficina en el período 2008-2011. Al mismo tiempo, el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo adelanta una importante reforma que habrá de modificar 
considerablemente las modalidades de administración y prestación de la asistencia 
técnica sobre el terreno, con el objetivo principal de asegurar que todos los 
componentes del sistema integren sus propios conocimientos especializados en un 
marco más integrado del desarrollo. 

En 2008, la UNODC inició un importante proceso para racionalizar su planificación 
estratégica y sus herramientas de ejecución, apartándose del enfoque fragmentado 
basado en proyectos y centrándose más bien en un “enfoque programático” 
verdaderamente integrado. Se han elaborado dos instrumentos para aplicar la 
estrategia tanto por temas como por regiones geográficas: los programas temáticos y 
los programas regionales. 

Un objetivo básico del nuevo enfoque, sobre todo en relación con la programación 
sobre el terreno, es asegurar mejores consultas con los Estados Miembros, la 
integración más eficaz con la labor de planificación interna y ejecución que realiza 
la UNODC y el compromiso más eficaz con el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto. 

La elaboración de programas regionales y temáticos permite a la UNODC integrarse 
más eficazmente con el sistema de las Naciones Unidas, en la Sede y sobre el 
terreno, con lo cual aprovecha sus ventajas comparativas de manera más coherente, 
integrada y eficaz en función de los costos. Además, los programas regionales son 
un vehículo central de la ejecución y garantizan que las prácticas de trabajo de la 
UNODC reflejen un enfoque más coherente e integrado a nivel regional y nacional. 
 
 

 II. Programas regionales y programas temáticos 
 
 

Dado que el concepto de programas temáticos precedió a la labor que se realiza 
actualmente con respecto a los programas regionales, es importante explicar 
brevemente los vínculos entre ambos. 

Los programas temáticos brindan una síntesis conceptual de la labor de la UNODC 
(es decir, mandatos, enfoques, metodologías y herramientas de asistencia) y abarcan 
cada una de las prioridades temáticas de la Oficina, como la delincuencia 
organizada, la corrupción, la reforma de la justicia penal, la salud y el desarrollo 
humano o la prevención del terrorismo. Su objetivo es brindar a los Estados 
Miembros una clara visión general de la labor de la UNODC sobre importantes 
prioridades temáticas que integran los diversos componentes de los conocimientos 
especializados de la Oficina en las esferas de la promoción y difusión, la 
investigación, el apoyo legislativo y jurídico, el establecimiento de normas y la 
asistencia técnica. Dado que los programas temáticos recogen una visión general de 
los mandatos y la estrategia de la UNODC en una determinada esfera temática, su 
elaboración corresponde a la Sede. 
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En los programas regionales se adopta sobre todo un enfoque desde la base, que 
asegura la celebración de plenas consultas sobre el terreno con los Estados 
Miembros respecto de sus prioridades y, de ese modo, se establece una serie de 
objetivos claros para la prestación de asistencia técnica y la concertación de alianzas 
por parte de la UNODC. 

Entre los programas temáticos y los programas regionales habrá plena 
complementariedad ya que ambas herramientas estratégicas se reforzarán 
mutuamente. Por ejemplo, los programas temáticos brindarán una visión general de 
los principales servicios que se prestan sobre el terreno en una determinada esfera 
temática. A su vez, los programas regionales se estructurarán en torno a prioridades 
temáticas clave que reflejarán el respectivo entorno regional y nacional. Cabe 
recalcar que el enfoque operacional será una constante de los programas regionales, 
con miras a ofrecer un marco claro para la prestación de asistencia técnica sobre el 
terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 III. Los principios del enfoque basado en los programas 
regionales 
 
 

Se han elaborado programas regionales para asegurar la coherencia de los objetivos, 
los enfoques de política y los arreglos de gestión en toda la UNODC, tanto en la 
Sede como sobre el terreno, y sentar las bases para la iniciación y crecimiento de 
una nueva generación de programas de cooperación técnica de la UNODC. Es de 
importancia decisiva aplicar un enfoque de esa índole para modificar la modalidad 

Programas 
regionales 

Programas  
temáticos 

Delincuencia organizada 
Corrupción  
Terrorismo 

Reforma de la justicia penal 
Salud y desarrollo humano  
Lucha contra el blanqueo 

de dinero  
Trata de personas 

Otros 

América Central y el 
Caribe 

África oriental 
Asia oriental y 

el Pacífico 
Balcanes 

 

África occidental 
África septentrional y 

Oriente Medio 
Cono Sur 

Mandatos 
Enfoques 

Metodologías 
Herramientas 

Principales vehículos 
para la prestación de 

asistencia técnica y el 
establecimiento de 

alianzas sobre el terreno

Clara dirección de la labor de la UNODC e interacción  
más profunda con el sistema de las Naciones Unidas  

 

Los conocimientos especializados y las ventajas comparativas 
de la UNODC se utilizan de manera más coherente,  

integrada y eficaz en función de los costos. 
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de funcionamiento de la UNODC. El enfoque basado en los programas regionales 
facilita lo siguiente:  

• La transición de proyectos pequeños a proyectos mejor integrados, de 
múltiples componentes, estrechamente vinculados con otros programas de las 
Naciones Unidas y plenamente adecuados a las prioridades de los gobiernos;  

• Una mayor eficacia de la cooperación y planificación, con la participación de 
otras entidades de las Naciones Unidas, en particular integrando más 
eficazmente en el sistema de las Naciones Unidas las esferas comprendidas en 
el mandato de la UNODC;  

• Mayor transparencia e interacción con los gobiernos asociados en relación con 
sus prioridades; y 

• Un conjunto coherente de modalidades de políticas, funcionamiento y 
financiación para establecer una alianza estratégica a dos niveles, regional y 
nacional, que se complementen y apoyen mutuamente. 

La UNODC está empeñada en la elaboración de los programas regionales con 
arreglo a los siguientes criterios:  

• Conformidad con los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia 
de la Ayuda al Desarrollo: los programas regionales están concebidos con 
miras a promover la meta de que los países asociados, se identifiquen con 
ellos y de que los propios programas se adecuen a las políticas y prioridades 
nacionales, se coordinen eficazmente con otros organismos o donantes de 
desarrollo y apoyen la mutua rendición de cuentas sobre los resultados. 

• Orientación programática y hacia los resultados: con los programas 
regionales se tratarán de lograr resultados a largo plazo, porque no estarán 
impulsados por iniciativas de proyectos puntuales. Se centran, en cambio en el 
logro de reformas sostenibles de conformidad con los compromisos 
internacionales y nacionales sobre el estado de derecho y sobre asuntos de 
salud pública relacionados con los mandatos de la UNODC. 

• Orientación hacia la problemática transnacional y transfronteriza: además 
de promover el fomento de la capacidad a nivel nacional, la UNODC 
aprovechará plenamente sus ventajas comparativas para facilitar la adopción 
de normas legislativas y de política, la promoción de respuestas 
transfronterizas coordinadas y el intercambio de datos e información 
comparativos. Ello asegurará que la lucha contra el tráfico ilícito (de seres 
humanos, armas, drogas, recursos naturales y dinero) tenga una dimensión 
transfronteriza, subregional e integrada. 

• Las alianzas como base: Las actividades de los programas se basarán en 
arreglos centrados en alianzas en que se estipularán claramente las 
responsabilidades mutuas y la rendición de cuentas sobre los resultados. 

• Respuesta a las necesidades: los programas regionales deben centrarse en las 
principales esferas prioritarias, a fin de solucionar los problemas más graves 
de los países interesados. Los programas se examinarán anualmente y serán 
revisados o modificados según sea necesario, basándose en la experiencia 
adquirida durante su ejecución. 
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 IV. El proceso de elaboración de los programas regionales 
 
 

En los últimos seis meses, la UNODC ha venido trabajando en la elaboración de los 
cinco programas regionales siguientes:  

• América Central;  

• El Caribe;  

• África oriental;  

• Asia oriental y el Pacífico; y 

• Los Balcanes. 

Se eligieron esas cinco regiones sobre la base de una evaluación de las necesidades 
de las propias regiones y del hecho de que los programas de la UNODC en esas 
regiones no habían tenido los resultados esperados o la Oficina no había estado 
presente en ellas. En 2009, se elaborarán tres programas regionales adicionales 
destinados al África occidental, el África septentrional y el Oriente Medio, y el 
Cono Sur. Esos tres programas se basarán en la labor actual de la UNODC en cada 
una de las regiones interesadas. 

Como se ilustra en el diagrama siguiente, en todos los casos se ha adoptado un 
proceso similar en la elaboración de los programas regionales, con el objetivo 
general de asegurar una respuesta internamente coherente y destacar la importancia 
de niveles adecuados de consulta con los Estados Miembros en las regiones 
interesadas. 

 

 

Declaración política y documento 
sobre el programa regional 

Grupos de tareas de la UNODC 
Países asociados 

Proyecto de programa regional 

Grupos de expertos 

Reunión política de alto nivel 

Ejecución Presentación de 
informes y examen 

Pruebas y datos 
(estudios regionales 

y otros) 
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En síntesis, el proyecto inicial de programa regional es el producto de un grupo de 
tareas interno de la UNODC que combina conocimientos especializados geográficos 
y temáticos y coordina estrechamente su labor con las oficinas sobre el terreno. 
Cada programa regional se basa en pruebas fácticas y en los datos contenidos en 
diversos estudios regionales o mundiales. De ello resulta un documento marco en el 
que se describen las prioridades propuestas, así como las esferas en que la UNODC 
ya realiza actividades, y que se presenta a los Estados Miembros pertinentes para 
que formulen observaciones y hagan aportaciones. Una vez que se han incorporado 
las observaciones, expertos de todos los países de la región y de otras regiones 
interesadas, así como de los países asociados que son donantes internacionales o 
bilaterales, analizarán el documento que contiene el proyecto de documento marco.  

El documento que resulta de la reunión del grupo de expertos se presenta a una 
reunión política de alto nivel de los ministros pertinentes de los Estados Miembros 
de la región interesada. El resultado de la reunión es una declaración política o plan 
de acción en que se detallan las principales prioridades y las medidas por adoptar 
para asegurar una ejecución eficaz del programa, con aportaciones políticas de alto 
nivel. 
 
 

 V. Consultas celebradas hasta la fecha sobre los programas 
regionales 
 
 

A finales de 2008 y comienzos de 2009, se celebraron con el apoyo de diversos 
donantes, varias reuniones regionales y de grupos de expertos para lograr el pleno 
apoyo político al enfoque basado en los programas regionales. Se trató de las 
siguientes reuniones:  
 

• África occidental - Praia (Cabo Verde) (28 y 29 de octubre de 2008): En la 
Conferencia Ministerial de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental  (CEDEAO), organizada conjuntamente con la UNODC, la Oficina 
del Representante Especial del Secretario General para el África Occidental y 
el Consejo Europeo y acogida por el Gobierno de Cabo Verde, se convino en 
una declaración política y un plan de acción, que una reunión en la cumbre de 
los Jefes de Estado de la CEDEAO aprobó en diciembre de 2008. El plan de 
acción estará respaldado por un “plan de aplicación”, que incluirá un 
presupuesto e iniciativas concretas a nivel nacional y regional y que se 
formulará con el apoyo de la UNODC y otros asociados. Se ha recomendado 
que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vigile la ejecución del 
plan de acción para evaluar los progresos alcanzados y mantener el 
compromiso político y el apoyo internacional y financiero. 

• Asia occidental y el Pacífico - Bangkok (Tailandia) (12 de noviembre 
de 2008): El programa regional sobre el estado de derecho y la salud y el 
desarrollo (2009-2012) se ha conceptualizado en base a la estrategia de la 
UNODC y las consultas celebradas con los Estados Miembros acerca de sus 
necesidades prioritarias en 2008. Ulteriormente, el programa fue presentado y 
examinado en un foro en Bangkok en el que participaron diversos países 
asociados y organizaciones internacionales, así como la comunidad de 
donantes. El programa recibirá el apoyo de un sistema unificado y sólido de 
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gestión de la asignación de fondos, la vigilancia, la presentación de informes y 
la evaluación. 

• África oriental - Nairobi (Kenya) (2 a 4 de febrero de 2009): El Gobierno de 
Kenya y la UNODC organizaron conjuntamente una reunión de expertos a 
nivel regional para analizar el programa regional titulado “Promoción del 
estado de derecho y la seguridad de los seres humanos en el África oriental, 
2009-2011”. Asistieron a la reunión expertos en represión, delincuencia 
organizada y justicia e integridad de 13 países de la región, así como 
asociados de las Naciones Unidas, asociados en el desarrollo a nivel 
multilateral y bilateral y representantes de los países donantes con oficinas en 
Nairobi. 

• Caribe - Santo Domingo (República Dominicana) (17 a 20 de febrero 
de 2009): El Gobierno de la República Dominicana y la UNODC organizaron 
conjuntamente una reunión de un grupo de expertos y una “Conferencia 
Ministerial sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia Organizada 
Transnacional y Terrorismo como Desafíos para la Seguridad y el Desarrollo 
en el Caribe”, a fin de analizar el programa regional titulado “Promoción del 
estado de derecho y la seguridad de los seres humanos en el Caribe (2009-
2011)”. Los ministros de seguridad pública y justicia que participaron en la 
reunión hicieron suya y firmaron una Declaración Política en que se 
formulaba la propuesta de establecer el Mecanismo de Asociación y 
Seguimiento de Santo Domingo como proyecto de asistencia técnica para 
facilitar las consultas periódicas y una visión estratégica entre asociados a 
nivel normativo y de expertos, “a fin de examinar, definir y poner en marcha 
conjuntamente acciones coordinadas para detener las actividades delictivas 
organizadas, en particular la corriente creciente de drogas ilícitas pasadas 
clandestinamente por el Caribe, y hacer frente a la situación relativa al uso 
indebido de drogas en los países de la subregión.” 

En marzo de 2009 se celebrarán dos reuniones adicionales. La primera, en San José 
(Costa Rica) (26 y 27 de marzo), se centrará en el programa regional de 
intervención en América Central1 y la segunda, en Belgrado (Serbia) (30 y 31 de 
marzo), se centrará en el programa regional para los Balcanes. 
 
 

 VI. La estructura de los programas regionales 
 
 

Los programas regionales consisten, en general, en un acuerdo político, una 
declaración o un plan de acción en que se describen las prioridades y esferas de 
interés estratégico, así como en un documento con un programa más detallado, en 
que se enumeran las actividades y los costos para asegurar una ejecución eficaz, a 
fin de atender a las prioridades identificadas. 

La estructura y el contenido de cada programa regional diferirán de una región a 
otra, dadas las diferentes necesidades y prioridades. El objetivo principal de la 
UNODC es asegurar que los Estados Miembros en cada región se identifiquen al 

__________________ 

 1 El Programa conjunto de la UNODC y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de 
Intervención de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México. 
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máximo con el enfoque adoptado y las prioridades definidas. A continuación se 
presenta una amplia visión general de los nuevos programas regionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, los programas regionales configuran una estructura en la que se 
han definido varios pilares programáticos (por ejemplo, tráfico ilícito y delincuencia 
organizada) y se ha formulado un conjunto concreto de actividades destinadas a 
aumentar en la región la capacidad de encarar la problemática identificada. Los 
pilares programáticos constarán generalmente de actividades con una orientación 
transfronteriza o regional. En cada pilar programático básico se prepararán 
programas concretos para los distintos países en las esferas pertinentes, en función 
de las necesidades identificadas. Por ello, dado ese enfoque, no hay contradicción 
entre un enfoque regional general de la elaboración de programas y el requisito de 
satisfacer las necesidades concretas de los países. La recopilación de datos, la 
investigación y el análisis constituirán un aspecto intersectorial esencial de todos los 
pilares programáticos. 

Cada pilar, conformado por componentes básicos, consistirá en un conjunto definido 
de actividades sobre un tema clave (por ejemplo, el blanqueo de dinero en el pilar 
programático relacionado con el tráfico ilícito). Tal vez los donantes deseen 
proporcionar fondos en apoyo de todo un pilar programático o asignar fondos para 
algunas de sus actividades concretas. 

En el diseño de los programas regionales se seguirá el enfoque de la gestión basada 
en los resultados. El objetivo general será establecer indicadores del impacto de 
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cada pilar programático e informar claramente sobre el éxito alcanzado en la 
ejecución del programa regional en su conjunto. 
 
 

 VII. Conclusión 
 
 

Como se ha señalado, el enfoque que se está aplicando para elaborar y ejecutar los 
programas regionales tendrá una repercusión significativa en el programa de la 
UNODC sobre el terreno y en las modalidades de financiación, medición e 
información relativas a las actividades. Si bien ya se ha realizado una labor 
considerable en las cinco regiones descritas, vale la pena poner de relieve que los 
programas regionales evolucionan constantemente. Evidentemente, diferentes 
programas regionales pueden adoptar diferentes enfoques, de acuerdo con las 
aportaciones de los Estados Miembros, y pueden tener una estructura definitiva 
diferente. Desde la perspectiva de la UNODC, esa diversidad es saludable y será el 
resultado de consultas concretas sobre las necesidades, las prioridades y los 
enfoques particulares que los propios Estados Miembros consideren apropiados para 
sus regiones. 

Un indicador básico de que el actual proceso de formulación de los programas 
regionales va bien encaminado será su traducción en un conjunto dinámico de 
actividades integradas de asistencia técnica sobre el terreno. En conclusión, vale la 
pena reiterar que el apoyo a esas actividades permitirá a los Estados Miembros:  

• Contribuir a un cambio de la cultura organizacional mediante la financiación 
de actividades concretas para poner en práctica la programación integrada;  

• Apoyar la modernización de la programación y la presencia de la UNODC 
sobre el terreno en determinados países o regiones;  

• Promover una Oficina única e integrada en lugar de una organización 
fragmentada; y 

• Fomentar en la UNODC, una cultura que permita aprovechar los recursos de la 
Organización con miras a lograr una repercusión positiva en la integración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, cabe recalcar que la actual reforma de las Naciones Unidas sobre el 
terreno es más favorable a los temas intersectoriales, los programas normativos y la 
mejor utilización de los conocimientos especializados de todos los organismos de 
las Naciones Unidas. Los conocimientos especializados multidisciplinarios 
disponibles en las oficinas de la UNODC en las regiones o países permitirán brindar 
asesoramiento técnico y normativo sobre la integración de las medidas de lucha 
contra la delincuencia y de fiscalización de drogas en las principales estrategias de 
desarrollo regionales. En ese contexto, la asistencia de la UNODC evolucionará 
cada vez más de una asistencia basada en proyectos puntuales a un enfoque 
programático más flexible e integrado. Esa evolución de la programación sobre el 
terreno significará, entre otras cosas, que la UNODC podrá orientarse gradualmente 
hacia un sistema más unificado y simplificado de asignación de fondos, vigilancia 
de la realización de actividades y presentación de informes. 

 


