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PRÓLOGO
Bienvenido al paquete informativo del Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima de la UNODC. Aquí,
recopilamos en un solo documento todo el buen trabajo que los equipos del programa ofrecen. El 2021 fue
un año desafiante para todos nosotros. La pandemia del COVID-19 ha traído riesgos para la salud, recesión
económica y ha restringido movimientos e interacciones entre las personas. Nuestros equipos del programa
han demostrado una vez más ser fuertes y resilientes y lograron brindar asistencia técnica a pesar de todos
estos desafíos. Con el 96% de nuestra personal desplegado en el campo, hemos asegurado la implementación
continua del programa, apoyando así a nuestros Estados Miembros tanto a nivel nacional como regional e
incluyendo la asistencia de respuesta frente al COVID-19 en una amplia gama de áreas, desde el mar hasta las
cárceles.
Con un total de 178 funcionarios a tiempo completo del GMCP en 17 zonas horarias alrededor del mundo, el
Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima, ofrece a los Estados Miembros un apoyo rápido, eficiente
y basado en el conocimiento para abordar el delito marítimo. Esto incluye no solamente al personal nacional
e internacional, sino también a un numeroso grupo de voluntarios de la ONU, mentores de la aplicación del
derecho marítimo y de la justicia penal, así como a personal en comisión de servicios de países socios. La
expansión de nuestro programa en el 2021 ha incluido una presencia y una nueva programación en la región
de América Latina, programación y presencia en países en Líbano y Pakistán, y una nueva programación en
Namibia. Además, hemos ampliado nuestra cobertura temática para incluir la lucha contra la contaminación
marina y promover el uso de la tecnología para detectar delitos en el mar, incluidas nuevas asociaciones
con el sector privado y otras agencias internacionales. A través de este tipo de asistencia técnica y práctica,
el Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima contribuye a la Reforma de la ONU para asegurar la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente, el GMCP de la UNODC trabaja
hacia la implementación del ODS 14 - vida submarina - y el ODS 16 - paz, justicia e instituciones sólidas. Así
mismo, el GMCP de la UNODC apoya a la programación inclusiva de género en línea con el ODS 5.
Esperamos que este paquete informativo resulte interesante y brinde una idea de la importancia que le
damos a nuestro trabajo y el orgullo que sentimos por nuestros resultados.

Miwa Kato
Directora
División de Operaciones, UNODC
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PAQUETE INFORMATIVO

EQUIPOS DE
IMPLEMENTACIÓN

MEDITERRANEÁNEO
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

OCÉANO ÍNDICO
GOLFO
(OESTE)
DE ADÉN
Y MAR ROJO

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO ÍNDICO
(ESTE)
OCÉANO ÍNDICO
(OESTE)

OCÉANO PACÍFICO

PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

RESULTADOS CLAVE EN 2021
Informes de evaluación legal sobre delitos marítimos en Angola,
Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malí, Nigeria y la República del
Congo presentados a las autoridades nacionales.

EQUIPO OCÉANO
ATLÁNTICO

Evaluación de las dimensiones de género del delito marítimo,
respuestas y capacidad en África Occidental.
Juicio simulado realizado en Costa de Marfil, Gabón, Ghana y la
República del Congo.
PRESENCIA
PROGRAMACIÓN

Taller de implementación de la Estrategia Marítima Nacional
Integrada en Ghana y Nigeria.
Estrategias comunitarias de prevención del delito desarrolladas
en el Delta del Níger (Nigeria).

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

Reuniones de grupos de expertos independientes sobre el
Acuerdo para el traslado de personas sospechosas de haber
cometido actos de piratería y sus evidencias asociadas entre los
Estados miembros de la CEDEAO.
TERRORISMO
MARÍTIMO

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

NARCOTRÁFICO

TRÁFICO DE
ARMAS DE FUEGO

DELITOS DE PESCA

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

PIRATERÍA

El trabajo de la UNODC coincide con el trabajo de la Secretaría de la Iniciativa de Gobernanza de la Seguridad (SGI) en la promoción
de la adhesión regional al estado de derecho en el mar, y también en la asistencia al Gobierno de Ghana con su Estrategia Marítima
Nacional Integrada (NIMS). El NIMS tiene como objetivo, entre otras cosas, desarrollar respuestas eficaces de la justicia penal a los
delitos marítimos, y hemos disfrutado de nuestra relación con la UNODC en este camino”.
O S E I B O N S U D I C K S O N , A S E S O R J U R Í D I CO E N J E F E ,
M I N I S T E R I O D E S E G U R I DA D N AC I O N A L Y COO R D I N A DO R D E L A S G I

NUESTRAS PRIORIDADES

Libros sobre derecho marítimo y equipos informáticos,
proporcionados a los profesionales de la justicia penal a cargo
de los procesos marítimos en Benín, Costa de Marfil y Togo.
Equipo de informática proporcionado a ICC, MMCC zona E y G;
CRESMAO, CRESMAC, ISMI para conectar la Arquitectura de
Yaundé.
Apoyo a los primeros ejercicios conjuntos de la Zona Marítima
E&F de la CEDAO
Formación y operaciones de VBSS realizadas en Sri Lanka y
Santo Tomé y Príncipe.

Revisión legislativa y asistencia a los Estados miembros de la CEDEAO y la CEEAC en sus esfuerzos para implementar UNCLOS y otras
convenciones internacionales relevantes.

Formaciones legales brindadas a agencias de MLE en Benín,
Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Nigeria, República del Congo,
Senegal y Togo.

Coordinación interinstitucional a través del desarrollo de procedimientos operativos estándar armonizados (HSOP, por sus siglas en
inglés) sobre la recopilación y el manejo de evidencia.

Juicio histórico en Togo: ocho piratas condenados en el Tribunal
de Apelación de Lomé el 5 de julio de 2021

Cursos de formación sobre recopilación de evidencia en el mar, derecho marítimo, delitos marítimos para agencias de aplicación de la
ley marítima (MLE).

Tribunal de Nigeria condenó a diez piratas a 12 años de prisión el
23 de julio de 2021

Apoyo a las operaciones marítimas, mediante la prestación de asesoramiento técnico y análisis sobre Conocimiento del Dominio
Marítimo.
Cooperación regional e internacional a través de la redacción y firma de acuerdos y Memorandos de Entendimiento (MoU).
Development of Community-based Crime Prevention Strategies.

HISTORIA DE IMPACTO

KATE ANSAH, PW/CPL
POLICÍA MARINA DE GHANA

Tuve la suerte de ser parte de la Formación de Visita, Abordaje, Búsqueda e Incautación (VBSS) de un mes auspiciada por el GMCP en Sri
Lanka del 13 de septiembre de 2021 al 8 de octubre de 2021. Esta formación brindó una excelente oportunidad para mejorar la capacidad
de los participantes de la Policía Marina, Aduanas, Control de Drogas y Autoridades Marítimas con instructores de la Guardia Costera de
Sri Lanka y Maldivas. Personalmente, el ejercicio fue beneficioso para mí, ya que aumentó mi confianza para realizar VBSS en el mar. Esto
se hizo evidente durante el Ejercicio Grand NEMO cuando una unidad conjunta de aplicación de la ley marítima de la Armada y la Policía
Marina de Ghana realizó un VBSS a bordo de un “barco objetivo” interpretado por un buque de guerra italiano, el ITS MARCEGLIA, el 3 de
noviembre de 2021. Tuve el privilegio de ser la única mujer en la Unidad Conjunta en llevar a cabo acciones antipiratería y antidrogas dentro
de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ghana.
Como Oficial de la Policía Marina, la formación en Sri Lanka y la experiencia práctica en el mar me han equipado mejor para participar en
una colaboración significativa con otras partes interesadas clave a medida que avanzamos en la lucha contra el delito marítimo en el Golfo
de Guinea.
Deseo expresar mi gratitud al GMCP por organizar esta formación y felicitarlos por su facilitación exitosa en medio de la pandemia de
COVID-19. Ciertamente espero con ansias futuras formaciones y asociaciones.

CIFRAS

1571
JUECES Y FISCALES Y
OFICIALES DE MLE
FORMADOS

6

41
FORMACIONES/
TUTORÍAS

353

16

MUJERES
FORMADAS

PAÍSES
ASISTIDOS

7
INFORMES DE EVALUACIÓN
JURÍDICA PRESENTADOS
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PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

RESULTADOS CLAVE EN 2021
Se lanzó una guía de examen forense de carbón vegetal para
crear conciencia sobre los flujos de ingresos de Al-Shabaab entre
los Estados miembros y la industria naviera.

EQUIPO GOLFO
DE ADÉN Y MAR ROJO

Se lanzó el Proyecto Piloto de Protección, Aplicación y
Enjuiciamiento de la Pesca en Somalia.

PRESENCIA
PROGRAMACIÓN

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

Se recuperaron ocho embarcaciones para la Guardia Costera
de Yemen (YCG) que posteriormente se utilizaron para dos
operaciones de abordaje en noviembre durante una patrulla
regular.
El programa con la YCG se expandió tanto temática como
geográficamente para incluir medidas en contra de artefactos
explosivos improvisados, minas marinas, preparación para
accidentes ambientales y trabajo con el Distrito del Mar Rojo en
Moca y Khokha.
Trabajo de iniciación con las autoridades marítimas de Puerto
Sudán para establecer una base de apoyo en las áreas de
comunicaciones, MDA y MLE.

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

TRÁFICO DE
ARMAS DE FUEGO

DISPOSITIVOS
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
ACUÁTICOS

PIRATERÍA

INCUMPLIMIENTOS
DE LAS SANCIONES
DEL CSNU

DELITOS
DE PESCA

“El Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima de la UNODC ha contribuido a mejorar la seguridad marítima en Somalia
durante muchos años y, con su mandato y la colaboración con la Oficina del Fiscal General, logrará el fortalecimiento de las
capacidades de enjuiciamiento para responder con eficacia a todo tipo de la delincuencia marítima en Somalia y la región”.
SULEYMAN MOHAMED MOHAMUD, FISCAL GENERAL FEDERAL DE SOMALIA

01. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA APLICACIÓN
DE LA LEY MARÍTIMA

03. PROMOVER CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO
HUMANAS Y SEGURAS

Las capacidades de MLE se han impulsado a través de la tutoría
y la formación de los agentes de aplicación de la ley, junto
con actualizaciones de infraestructura, provisión de equipos
y herramientas operativas, y una mejora en la concientización
de amenazas con herramientas que respaldan la capacidad
operativa de los agentes de MLE. En Yemen, el GMCP desarrolló
una Guía de Reconocimiento de Componentes de Artefactos
Explosivos Improvisados (o IED, por sus siglas en inglés), para que
los oficiales de abordaje de la Guardia Costera de Yemen la lleven
con ellos durante las operaciones. Además de las evaluaciones
de comunicación y MDA realizadas en la región del Gran Cuerno
de África, Cutlass Express en Yibuti para Somalia y los países del
Océano Índico se enfocó en UNCLOS y VBSS. También se trabaja en
la lucha contra el tráfico de artefactos explosivos improvisados y sus
componentes.

Con la tarea de garantizar que las condiciones penitenciarias
somalíes sean humanas y seguras para el encarcelamiento,
el GMCP se centró en garantizar que se cumplan las Reglas
Nelson Mandela con énfasis en la tutoría y la formación de los
funcionarios penitenciarios. Otras actividades incluyeron la
Prevención del Extremismo Violento (PVE), la rehabilitación y la
reintegración de reclusos, la dotación de equipamiento y la mejora
de la infraestructura. Además, el GMCP abogó por la mejora de
los derechos humanos en las cárceles junto con la UNSOM, las
agencias de la ONU y la comunidad internacional.

El GMCP entregó la primera fase de su proyecto piloto para la
Protección, Aplicación y Enjuiciamiento de la Pesca para apoyar
la implementación de la Resolución 2551 (2020) y 2607 (2021) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su objetivo es el
de establecer una capacidad somalí sostenible de navegación
marítima y habilidades de solución jurídica relacionadas
para contrarrestar la práctica de la pesca ilegal y otros delitos
relacionados en el mar. Este proyecto reunió no solamente a
somalíes de varios ministerios por primera vez, sino también a
otros socios, incluido el apoyo del Gobierno de las Seychelles,
EUNAVFOR, CMF y la FAO, bajo el paraguas del Foro sobre Delitos
Marítimos del Océano Índico (IOFMC).
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1. Mejora de la infraestructura de comunicaciones
2. Alojamiento del personal en la prisión de Garowe
3. Ala de seguridad construida en la prisión de Bosaso
4. Renovación de la cocina en la Prisión Central de Hargeisa
5. Muro del lado del puerto y torres de vigilancia en el Complejo
Penitenciario y de Tribunales de Mogadishu (MPCC)
6. Taller de formación profesional en MPCC concluido
7. Rehabilitación del pantalán flotante en Adén

Las fuerzas somalíes de MLE participaron en una Formación de
Formadores (ToT) en gestión e intercambio de información.
Suministro e instalación de equipos de comunicaciones para las
fuerzas MLE somalíes.

452

141

OFICIALES
FORMADOS EN MLE

PERSONAS FORMADAS
EN PRISIONES

Siete prisiones en Somalia apoyadas a través de la formación
de oficiales de cárceles, formación vocacional para reclusos y
entrega de equipos.
Programa de reintegración para reclusos en la prisión de Garowe
establecido con apoyo psicosocial.

NUESTRAS PRIORIDADES

02. PROTECCIÓN, APLICACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LA
PESCA EN SOMALIA

MLE, MDA y evaluación de la capacidad de comunicaciones
realizada en los puertos de Adén, Berbera, Bosaso, Yibuti y Sudán.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

04. MEJORA DE LA COOPERACIÓN REGIONAL
En virtud de las Resoluciones 2551 (2020) y 2607 (2021) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, el GMCP está trabajando
en el monitoreo y la perturbación del comercio marítimo lícito
e ilícito que potencialmente financia actividades terroristas en
Somalia a través del IOFMC. Se desarrollan herramientas operativas
y materiales de formación para que los Estados Miembros
mejoren su capacidad de investigación y análisis para productos
específicos. Se han llevado a cabo actividades de sensibilización
con los Estados miembros, entre otros con los Emiratos Árabes
Unidos, Bahréin y autoridades gubernamentales clave en Kenia.
El GMCP también está facilitando el intercambio de información
con organizaciones internacionales y regionales relevantes, tales
como CMF, EU NAVFOR Somalia y el Panel de Expertos (PoE) para
Somalia y Yemen. Los esfuerzos de coordinación ahora se están
expandiendo a la industria naviera y estados de abanderamiento
seleccionados.

HISTORIA DE IMPACTO

CORONEL ABDULRAB OMAR
COMANDANTE DEL DISTRITO DEL GOLFO DE ADÉN DE LA YCG

En septiembre de 2020, el GMCP desplegó un equipo de cuatro personas en Adén para
brindar tutoría a tiempo completo y formación ad hoc en las áreas de MLE, ingeniería
marina, comunicaciones y MDA como parte del Plan de Implementación de la Estrategia
de Regeneración de YCG desarrollada junto con GMCP. A partir de diciembre de 2021,
el equipo ha aumentado a 11 personas desplegadas a tiempo completo y ha ampliado
el apoyo al Distrito del Mar Rojo de la YCG. Una de las principales señales de éxito de la
implementación del programa es la recuperación de ocho embarcaciones patrulleras
que no se encontraban operativas y que ahora están nuevamente en el agua. Tal hito
fue logrado por los ingenieros y técnicos de la YCG por medio de cursos de formación
impartidos por UNODC GMCP sobre Mantenimiento y Reparación de Cascos, Electrónica
Marina, Cursos de Formación de Motores Fuera de Borda.
El Coronel Abdulrab Omar, Comandante del Distrito del Golfo de Adén de la YCG,
celebró los esfuerzos de GMCP para brindar capacidad y dinamismo al departamento
de mantenimiento: “La mejora aparente que se está observando en el equipo del taller central a través de su motivación y asistencia
ininterrumpida es un punto que destacar del éxito de la serie de programas de formación de GMCP para el equipo de mantenimiento”
El Coronel Abdulrab señaló que la eficiencia y la productividad del personal de mantenimiento de YCG se han reactivado después de años de
incapacidad y agradeció al GMCP por su continuo apoyo para lograr este éxito.
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NUESTRAS PRIORIDADES

ROLES DE GÉNERO EN LA LUCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

01. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

“Dado que las agencias de aplicación de la ley
marítima generalmente están representadas
por hombres, GMCP hace que la incorporación
de la perspectiva de género sea una prioridad
en todo nuestro trabajo, de conformidad con
el ODS 5: Igualdad de Género.”

Establecemos la dirección del GMCP tanto temática como
regionalmente en respuesta a las solicitudes de los Estados
miembros y nuestros colegas de la UNODC en las oficinas
regionales.

02. DESARROLLO DEL PROGRAMA

S I R I B J U N E , J E FA , G M C P

Desarrollamos proyectos para dar respuesta a las necesidades de
los Estados Miembros.

EQUIPO DE LA
SEDE CENTRAL

03. PROMOCIÓN

NUEVO PROGRAMA DESARROLLADO EN 2021

Nos aseguramos de que los Estados miembros, las agencias
asociadas de la ONU, las contrapartes del GMCP y el público en
general tengan acceso a la información sobre nuestro trabajo.

04. DESARROLLO DE PERSONAL
Nos aseguramos de que el personal del GMCP esté debidamente
preparado para sus funciones a través de formación y apoyo.

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

TERRORISMO
MARÍTIMO

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

NARCOTRÁFICO

TRÁFICO DE
ARMAS DE
FUEGO

DELITOS
DE PESCA

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

PIRATERÍA

INCUMPLIMIENTOS
DE LAS SANCIONES
DEL CS DE LA ONU

US$ 280 MILLONES
RECAUDADOS

57 PAÍSES
ASISTIDOS

178 MIEMBROS DE
PERSONAL A TIEMPO
COMPLETO

La salud y la seguridad del océano deben siempre ser primordiales dentro del debate internacional. A través de un enfoque
interregional, el GMCP hace un buen uso de las imágenes satelitales para ayudar a las autoridades nacionales a abordar una variedad
de delitos marítimos, incluido el tráfico de drogas, la interceptación de envíos terroristas y los delitos en el sector pesquero”.
P E T E R T H O M S O N , E N V I A DO E S P E C I A L D E S G N U PA R A E L OC É A N O

RESULTADOS CLAVE EN 2021
Nueva programación regional establecida en República
Dominicana, Fiyi, Líbano, Pakistán, Sudán y Trinidad y Tobago
Programación regional establecida en América Latina y el Caribe,
el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Pacífico
Nueva programación temática establecida sobre contaminación
marina, regímenes de sanciones de la ONU, desarrollo de
estrategias marítimas y Conocimiento del Dominio Marítimo
Vídeos promocionales y material de promoción sobre la asociación
del GMCP con Dinamarca, los delitos en el sector pesquero y el
proyecto “Ship-in-a-Box” del GMCP
Nuevos catálogos de formación producidos sobre Ejercicios
Teóricos, Juicios Simulados, Conocimiento del Dominio Marítimo
y Formación en Cárceles
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42 programas diferentes de formación en MLE impartidos en
Bangladés, Maldivas y Sri Lanka a agencias de aplicación de la ley
marítima, incluidos cursos básicos, avanzados y especializados de
VBSS (C-IED, QBRN, Sector de la Pesca), Técnicas de Búsqueda
en Embarcaciones en Puerto (PVST) y cursos sobre Destrezas de
Marinería Básicas.

EQUIPO OCÉANO
ÍNDICO ESTE

Uso del nuevo centro de formación MLE en Sri Lanka: Mirissa.

PRESENCIA
PROGRAMACIÓN

TERRORISMO
MARÍTIMO

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

DELITOS
DE PESCA

DISPOSITIVOS
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
ACUÁTICOS

No se puede sobreestimar la importancia de la seguridad marítima ya que afecta la integridad territorial, la seguridad humana y
la prosperidad económica, y es una necesidad innegable para Bangladés. La Guardia Costera de Bangladés (BCG), como agencia
de aplicación de la ley marítima, cumple con el deber de brindar seguridad en la frontera marítima de Bangladés. El control de la
piratería, el tráfico ilegal de drogas, la protección de la pesca, la contaminación ambiental, la búsqueda y rescate en zonas costeras,
etc. son algunas de las funciones a las que se dedica BCG. Recientemente, la crisis de refugiados de los ciudadanos de Myanmar
desplazados por la fuerza (FDMN) en Bangladés ha dado lugar a un gran número de amenazas a la seguridad marítima, lo que se
ha convertido en un gran desafío para Bangladés. BCG ha realizado contribuciones significativas al sector marítimo de la nación
y atrajo la atención de organizaciones marítimas nacionales e internacionales. BCG agradece el apoyo del GMCP para mejorar el
conocimiento y las habilidades de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley marítima de Bangladés para fortalecer la
respuesta ante diversas amenazas a la seguridad marítima.
CO N T R A A L M I R A N T E A S H R A F U L H OQ C H OW D H U R Y , N D U , A F WC , D I R E C TO R G E N E R A L D E L A P S C ,
G UA R D I A CO S T E R A D E B A N G L A D É S

Continuamos desarrollando e impartiendo cursos de formación
prácticos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley,
adaptados a los entornos locales, las capacidades nacionales y
los recursos operativos, con el fin de contrarrestar la delincuencia
marítima y fluvial.

02. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y REGIONAL
Diseñamos y facilitamos eventos interinstitucionales que
involucraron a partes interesadas nacionales relevantes con
el fin de intercambiar mejores prácticas y compartir desafíos
en la respuesta a distintos delitos marítimos, así como foros
internacionales y eventos de formación para promover la
cooperación regional en el Océano Índico.

03. ENJUICIAMIENTOS EXITOSOS
Trabajamos con la fiscalía y el poder judicial para mejorar sus
capacidades en derecho marítimo internacional, con el objetivo de
garantizar que los delitos marítimos se enjuicien con éxito.

04. INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA
Realizamos estudios analíticos para evaluar las tendencias del
tráfico ilícito y los mecanismos existentes para una respuesta
eficaz y coherente, y brindamos asistencia técnica para revisar la
legislación nacional sobre asuntos marítimos.
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Plena puesta en funcionamiento del centro de formación MLE en
Maldivas: Villingili.

Aumento de las capacidades operativas de las agencias MLE en
Maldivas con la provisión de TI (computadoras), comunicaciones
(radios portátiles, sistemas SMSSM, radios VHF, estaciones base),
navegación (radar y GPS para embarcaciones, un Bote Inflable
de Casco Rígido o RHIB), búsqueda de embarcaciones (espejos
telescópicos, analizadores de gas) y equipos de seguridad
(sistemas de CCTV).
Aumento de las capacidades operativas de las agencias MLE en Sri
Lanka con la provisión de equipos VBSS y un RHIB.
Realización de juicio simulado por narcotráfico realizado con
oficiales de la Armada de Sri Lanka y enjuiciamiento.
Construcción completada de un “Ship-in-a-box” en Trincomalee,
Sri Lanka.
Impartición exitosa del primer taller nacional interinstitucional
sobre MDA en Maldivas.

NUESTRAS PRIORIDADES
01. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MLE

Uso de dos centros de formación MLE en Bangladés: Patuakhali y
buque escuela flotante.

Aumento de las capacidades operativas de las agencias MLE en
Bangladés con la provisión de ocho lanchas patrulleras, equipos
de embarcaciones y equipos de comunicaciones.

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

RESULTADOS CLAVE EN 2021

05. TECNOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN Y VIGILANCIA MARÍTIMA
Concientizamos sobre soluciones digitales, proporcionamos
equipos relevantes y brindamos formación a las agencias de
aplicación de la ley marítima para mejorar su capacidad de
monitorear el espacio marítimo y planificar y responder mejor a la
delincuencia en el mar.

06. APOYO A CÁRCELES
Impartimos formación y dotamos de equipo al sector penitenciario
en Maldivas y Sri Lanka para desarrollar las capacidades de los
funcionarios penitenciarios con el fin de mejorar la seguridad en los
lugares de detención, de conformidad con los derechos humanos.

HISTORIA DE IMPACTO

TTE. AHMED AZHAN SHAREEF
GUARDIA COSTERA DE
MALDIVAS

Como miembro de la Guardia Costera, estimo que el curso
de formación VBSS del GMCP está muy bien establecido y es
impartido por un instructor integral. El instructor contaba con
amplio conocimiento y experiencia en el tema y sus métodos
didácticos fueron muy efectivos. Uno de los aprendizajes más
importantes de sus enseñanzas es “la seguridad es lo primero”: la
importancia de analizar una situación, cómo reducir la intensidad
de una situación, saber cuándo es necesario el uso de la fuerza, y
cuánta de esta se debería emplear. A partir de sus enseñanzas en
sesiones teóricas y lecciones prácticas, entendí la importancia de
mantener una compostura tranquila y cómo resolver conflictos, en
lugar de escalar una situación. Al utilizar ejemplos basados en sus
experiencias pasadas junto con las sesiones teóricas, el material
me pareció más realista y fácil de entender. Esto nos permitió
cerrar la brecha entre lo que se aprende en el libro de texto en clase
y lo que sucede en la realidad, en las misiones.
Personalmente, estoy muy agradecido por haber tenido la
oportunidad de participar en un programa de formación del
GMCP, ya que creo que lo que he aprendido sin duda me ayudará
a convertirme en un Oficial de Abordaje más efectivo al realizar
operaciones marítimas para continuar con mis esfuerzos por
mantener seguro a mi país.
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RESULTADOS CLAVE EN 2021
Se formaron a más de 1.600 participantes, incluidas 571 mujeres,
en 74 formaciones que abarcaron once países de la región.
Los cursos sobre, por ejemplo, Visita, Abordaje, Búsqueda e
Incautación (VBSS) o Conocimiento del Dominio Marítimo
(MDA), contribuyeron con éxito a una mejor y más efectiva
seguridad marítima y portuaria al cubrir tanto material práctico
como teórico en un nivel básico y de más avanzado nivel.

EQUIPO OCÉANO
ÍNDICO OESTE

PRESENCIA
PROGRAMACIÓN

Brindar formación sobre seguridad portuaria en el marco del
Programa de la UE sobre seguridad portuaria y seguridad de la
navegación junto con la OMI e INTERPOL en 9 países de la región.
Asistencia brindada a Pakistán en el establecimiento de un marco
nacional sobre seguridad marítima mediante la organización de
múltiples ejercicios teóricos en Karachi.

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

Realización exitosa de ejercicios teóricos sobre la mejora de la
respuesta nacional al tráfico de drogas y contrabando y mesas
redondas para desarrollar una guía interinstitucional sobre
“Manejo de Embarcaciones Apátridas y Sin Pabellón”.
TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

TERRORISMO
MARÍTIMO

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

DELITOS
DE PESCA

DISPOSITIVOS
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
ACUÁTICOS

Y, sin embargo, como ha dicho el secretario general de la ONU, la seguridad marítima se ve socavada a niveles alarmantes por desafíos
crecientes e interconectados que requieren de una respuesta verdaderamente global. Desde el 2009, el Programa Mundial Contra la
Delincuencia Marítima de la UNODC ha apoyado esta respuesta mediante la asistencia que le brinda a los funcionarios encargados
de aplicación de la ley y a las instituciones nacionales. En Mozambique este año, el GMCP brindó formación a más de 200 oficiales. A
través de la Hoja de ruta de Maputo para la participación de la UNODC en Mozambique, esta asociación se ampliará e intensificará en
los próximos meses”.
M Y R TA K AU L A R D , COO R D I N A DO R A R E S I D E N T E D E L A O N U Y COO R D I N A DO R A H U M A N I TA R I A PA R A
MOZAMBIQUE

NUESTRAS PRIORIDADES

Se brindó apoyo a los juicios por piratería en Seychelles.
Finalización exitosa de revisiones legales sobre seguridad
portuaria y seguridad de la navegación en la región de África
Oriental y Meridional, así como en el Océano Índico.
Construcción de un nuevo complejo judicial en Shanzu Court,
Mombasa luego de la finalización de Kahawa Law Court en
Nairobi, Kenia en 2020.
Construcción de un bloque de separación de alta seguridad en
la prisión de mujeres de Langata y un centro de custodia para la
Unidad de Policía Antiterrorista (ATPU) en Mombasa.

01. COOPERACIÓN REGIONAL
A través de su mandato, el programa se compromete a apoyar a
los Estados Miembros en la promoción de la cooperación, tanto a
nivel regional como internacional, y al desarrollo de capacidades
para contrarrestar la delincuencia organizada grave en el dominio
marítimo. Esto implica apoyo técnico, material y de infraestructura
para la aplicación de la ley, el enjuiciamiento y la detención.
Dado que los delitos marítimos casi siempre cruzan las fronteras
internacionales, todas las intervenciones tienen un fuerte énfasis
sobre la cooperación regional y se llevan a cabo en el marco del Foro
sobre Delitos Marítimos del Océano Índico (IOFMC).

DR. NAVI RAMGOLAM
DIRECTOR DE OPERACIONES
CENTRO REGIONAL DE FUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MARÍTIMA, MADAGASCAR

HISTORIA DE
IMPACTO

“La formación de seis días bajo la experiencia del GMCP que tuvo lugar en noviembre de 2021 aclaró varios aspectos
sobre cómo mejorar la recopilación y el análisis de inteligencia, que de hecho es la tarea central del RMIFC. Las
formas explicadas sobre los nuevos enfoques para organizar los datos, la realización de informes de inteligencia
relacionados con el área o las amenazas e incluso sobre la realización de informes de inteligencia sobre objetivos
fueron de gran beneficio para el Centro Regional y el Centro Nacional Malgache. Espero con ansias más de este tipo
de formación en la región. Gracias, GMCP.”

02. APOYO A LA APLICACIÓN DE LA LEY
El programa desarrolla las capacidades de aplicación de la
ley marítima (MLE) al impartir cursos de formación y tutoría a
tiempo completo, esto incluye formación sobre las habilidades
de conocimiento del dominio marítimo necesarias para detectar
y ubicar embarcaciones sospechosas y temas fundamentales
y facilitadores de MLE, como el desarrollo de una cultura de
mantenimiento y destrezas de marinería. En enero de 2021 también
comenzó una nueva serie de eventos de formación especializados
en la Aplicación de la Ley Portuaria para ayudar a garantizar que los
delitos en los puertos sean procesados de manera efectiva. Al tomar
en cuenta la naturaleza regional e internacional típica de los delitos
marítimos, las intervenciones también incluyen la coordinación de
la Asociación de la Ruta del Sur (SRP) dentro del marco del IOFMC,
proporcionando una plataforma de coordinación para promover la
cooperación regional entre las agencias nacionales antinarcóticos y
los socios internacionales.

03. APOYO A FISCALÍAS
El Foro de la Red de Fiscales, que es un pilar transversal dentro del
marco del IOFMC, proporciona un entorno para que los fiscales
séniores de toda la región del Océano Índico se reúnan, compartan
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conocimientos, resuelvan problemas y discutan estrategias
cooperativas para enjuiciar delitos marítimos. El foro también apoya
a los Estados Miembros con revisiones de sus marcos jurídicos
con miras a ratificar y adaptar las convenciones internacionales
relevantes para que se incluyan en la legislación y los programas de
tutoría nacionales. Por último, los peritos de la fiscalía son integrados
en las fiscalías de la región.

04. APOYO A LA DETENCIÓN
El programa ofrece un programa de Prevención del Extremismo
Violento (PVE) para cárceles seleccionadas en Kenia, donde las
principales áreas temáticas de participación se centran en la
formación y tutoría del personal penitenciario que se trata con
los Delincuentes Extremistas Violentos (VEO), la provisión de
seguridad física, procesal y dinámica, la mejora de los sistemas de
gestión de registros de reclusos y la implementación de una sólida
herramienta de evaluación de riesgos destinada a evaluar los riesgos
de reincidencia, reclutamiento y radicalización entre los reclusos.

PERSONAS
FORMADAS

MUJERES
FORMADAS

35

785

844

1664

FISCALES

MLE

PRISIONES

TOTAL

191

363

571

MLE

PRISIONES

TOTAL

30

74

PRISIONES

TOTAL

17
FISCALES

NÚMERO DE
FORMACIONES/
TUTORÍA

5
FISCALES

39
MLE
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NUESTRAS PRIORIDADES

RESULTADOS CLAVE EN 2021

01. COOPERACIÓN REGIONAL
Nuestro equipo continúa apoyando a los países del Caribe a lograr
una mayor cooperación a nivel nacional y regional bajo los marcos de
cooperación existentes para respuestas más amplias de aplicación
de la ley marítima a los delitos marítimos.

02. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MLE
Nuestro equipo trabaja con los oficiales de MLE para identificar y
brindarles las habilidades que los ayudarán a hacer su trabajo de
manera efectiva. Lo hacemos no solamente en el mar, sino también
en los teatros de operaciones fluviales y en apoyo del establecimiento
de las mejores prácticas de mantenimiento para aumentar la
preparación operativa.

EQUIPO AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

03. SOLUCIÓN JURÍDICA
PRESENCIA
PROGRAMACIÓN

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

Desarrollamos capacidades de enjuiciamiento avanzadas y
conciencia compartida con actores de primera línea para garantizar
una solución jurídica sólida para los delitos marítimos. Este trabajo
se entrega en virtud de un programa regional que beneficia a
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como a los países de la
cuenca del Caribe.

Cumplimiento cooperativo de la ley marítima en seis países del
Caribe realizado
Establecimiento de dos grupos de trabajo interinstitucionales para
la coordinación operativa marítima en República Dominicana y
Jamaica.
Fortalecimiento de la cooperación en materia de aplicación de
la ley marítima en el Caribe Norte bajo el marco de la Iniciativa
“De Centro de Operaciones Marítimas A Centro de Operaciones
Marítimas (MOC-to-MOC)”
Establecimiento de dos redes de fiscales, una para los países de
Centroamérica y América del Sur y otra para los países del Caribe
Apoyo con el desarrollo de formación fluvial especializada y
solución jurídica en cursos de agua fluviales

04. MAPEO DE AMENAZAS EMERGENTES Y EN EVOLUCIÓN
Identificamos y analizamos nuevas tendencias y vínculos de delitos
marítimos para permitir que los Estados Miembros desarrollen
respuestas informadas.

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

TRÁFICO DE
ARMAS DE
FUEGO

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

DELITOS
DE PESCA

PLANES PARA 2022
Apoyo con trabajo fluvial regional en América Latina, inclusive
en asociación con el Centro Internacional de Excelencia Fluvial
Avanzada (CIEAF) en Turbo, Colombia

La Armada Nacional de Colombia valora la participación del GMCP en la Campaña Orión y espera trabajar con el Programa para
abordar todas las amenazas marítimas que representan un riesgo para la seguridad de nuestras aguas, mejorando nuestras
capacidades, aumentando nuestra comprensión del sistema jurídico y fomentando una mayor cooperación interinstitucional entre
los países participantes”
C A P I TÁ N J UA N C A R L O S J I M É N E Z H OWA R D , D I R E C TO R CO N T R A L A S D R OG A S , A R M A DA N AC I O N A L D E
CO L O M B I A

Lanzamiento de colaboración con la Secretaría de Marina de la
Armada de México (SEMAR)
Aumento en el apoyo de las campañas de solución jurídica y
demás campañas navales relacionadas
Lanzamiento de un centro VBSS con enfoque en SOM y otros
delitos marítimos en Trinidad y Tobago
Desarrollo de capacidades regionales de MDA en el Caribe
Lanzamiento del Foro del Caribe sobre el Delito Marítimo

HISTORIA DE
IMPACTO

GENERAL DE BRIGADA RODERICK WILLIAMS COMANDANTE
COMANDO MARÍTIMO AÉREO Y CIBERNÉTICO
FUERZA DE DEFENSA DE JAMAICA

“El Comando Marítimo Aéreo y Cibernético (MACC) de la Fuerza de Defensa de Jamaica se ha comprometido
con la Armada y las Fuerzas Aéreas de la República Dominicana (ARD y FARD) bajo los auspicios de un
intercambio del Centro de Operaciones Marítimas facilitado por UNODC GMCP desde agosto de 2021. A través
de estos intercambios virtuales y presenciales, la Formación que yo comando ha podido avanzar rápidamente
en el proceso de asociarse con nuestros homólogos de República Dominicana para lograr sinergias en la
comunicación, el entendimiento mutuo y la colaboración en el desarrollo de la interoperabilidad en áreas de
amenazas y riesgos marítimos en común en materia de Aplicación de la Ley Marítima y Búsqueda y Rescate.
La asociación con el GMCP nos ha permitido superar la barrera del idioma y ha facilitado nuestro deseo de
apropiarnos del proceso de construcción de relaciones beneficiosas y duraderas con nuestros vecinos del
Caribe. El GMCP también ha respaldado nuestro acceso a la herramienta de conocimiento situacional
SEAVISION, la cual ha mejorado nuestra comprensión del tráfico marítimo en la región y presenta un
mecanismo para respaldar el intercambio de información marítima entre los MOC, al crear una imagen de
conocimiento del dominio para todas las partes interesadas.
En nombre del Comando Marítimo Aéreo y Cibernético, agradezco al GMCP por apoyar el intercambio de MOC
a MOC y la provisión de iniciativas de acceso a SEAVISION a pesar de los desafíos relacionados con la pandemia.
El MACC espera con ansias la continuación de la asociación en el próximo año”.

16

17

PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

EQUIPO MAR NEGRO
NUESTRAS PRIORIDADES
01. DESARROLLO DE PROYECTOS Y PARTICIPACIÓN DE
CONTRAPARTES

EQUIPO DEL
MEDITERRÁNEO

UNODC GMCP se encuentra llevando a cabo consultas con socios
clave para identificar áreas prioritarias para la participación que
complementarán los esfuerzos en curso para fortalecer la aplicación
de la ley marítima y la gestión de fronteras en el Mar Negro.

PRESENCIA
ÁREA DE INTERÉS

TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

02. GESTIÓN DE FRONTERAS MARÍTIMAS Y APLICACIÓN
DE LA LEY
Apoyar a los actores nacionales de aplicación de la ley marítima
para monitorear y administrar sus espacios marítimos en contra de
una variedad de delitos marítimos.

03. DELITOS AMBIENTALES MARÍTIMOS
Apoyar la conciencia y respuesta nacional y regional ante los delitos
marítimos que afectan el medio ambiente.

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

TRÁFICO DE
ARMAS DE
FUEGO

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

INCUMPLIMIENTOS
DE LAS SANCIONES
DEL CS DE LA ONU

RESULTADOS CLAVE EN 2021
“La Resolución del Consejo de Seguridad 2591 (2021) contempla la transición del papel operativo de la Fuerza de Tarea Marítima (MTF)
de FPNUL para asegurar las aguas territoriales del Líbano de regreso a la Armada de las LAF. En apoyo de esta transición, la MTF de
FPNUL trabajará para desarrollar las capacidades de la Armada de las LAF y, en este sentido, se contempla al Programa Mundial
Contra la Delincuencia Marítima de la UNODC como un socio clave y complementario”.
CO N T R A A L M I R A N T E M Ü G G E D E L A F U E R Z A D E TA R E A M A R Í T I M A D E F P N U L

NUESTRAS PRIORIDADES

Se apoyó el desarrollo de capacidades de los equipos de visita,
abordaje, búsqueda e incautación de la Armada de las Fuerzas
Armadas del Líbano mediante el suministro de equipos y drones.
Se desarrolló la concientización, el conocimiento técnico y
la cooperación interinstitucional para responder al tráfico y
movimiento de materiales peligrosos a través de rutas marítimas
en Líbano
Se apoyó con la realización del Simposio de Liderazgo Sénior
Phoenix Express 2021 para el Mar Mediterráneo, identificando
oportunidades para la cooperación regional para responder a las
amenazas marítimas en la región.

01. GESTIÓN DE FRONTERAS MARÍTIMAS Y APLICACIÓN
DE LA LEY

relevante a nivel regional que pueda ser impartido por formadores
y academias de la región.

Apoyar a los actores nacionales encargados de hacer cumplir la ley
marítima en el conocimiento del dominio marítimo y la capacidad
de respuesta operativa a través de formación analítica, provisión
de equipos y tutoría. Utilizar imágenes satelitales para practicar
habilidades analíticas, planificación operativa y ejercicios en el
agua de conformidad con el derecho internacional y los derechos
humanos. Promover la inclusión de mujeres en la toma de
decisiones y roles operativos.

04. IMPLEMENTACIÓN DE LAS SANCIONES Y
RESOLUCIONES DE LA ONU

Se impartió conjuntamente un taller de solución jurídica
interinstitucional con las Armadas de Túnez y EE. UU.

De conformidad con la Res. 2591 (2021) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, apoyar el desarrollo de capacidades
de la Armada de las Fuerzas Armadas Libanesas en vista de la
transferencia del mandato de la Fuerza de Tarea Marítima de la
FPNUL hacia su autoridad. En colaboración con la Operación
IRINI de EUNAVFOR MED, los Paneles de Expertos de la ONU y los
Estados Ribereños del Mediterráneo, apoyar la implementación
de las Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
relacionadas con el embargo de armas a Libia y la exportación ilícita
de petróleo de Libia.

Se realizó la planificación para el lanzamiento de las capacidades
de formación de VBSS en el Centro de Seguridad Terrestre,
Marítima y Portuaria de Chipre (CYCLOPS) en 2022

02. SOLUCIÓN JURÍDICA A LOS DELITOS MARÍTIMOS
Apoyar la solución jurídica de los delitos cometidos en el mar
mediante la formación a jueces y fiscales y al apoyar la práctica a través
de juicios simulados con autoridades nacionales y complementando
ejercicios marítimos regionales. Apoyar la cooperación internacional
entre fiscales a través del establecimiento de redes.

03. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA APLICACIÓN
DE LA LEY MARÍTIMA
Desarrollar programas sostenibles de creación de capacidad para
la aplicación de la ley marítima en el país y en la región. Establecer
centros de formación de VBSS en donde se pueda realizar la
formación residencial. Apoyar el desarrollo de un plan de estudios

05. DESARROLLO DE PROYECTOS Y PARTICIPACIÓN DE
CONTRAPARTES
El subprograma UNODC GMCP para el Mediterráneo estableció
sus primeros proyectos en 2021 con un enfoque en el Mediterráneo
Oriental. La participación con contrapartes para identificar
áreas prioritarias para la cooperación se encuentra en curso en el
Mediterráneo Central y Occidental con proyectos previstos para
fortalecer la aplicación de la ley marítima y la gestión de fronteras a
partir de 2022.
Formación interinstitucional sobre el manejo de materiales peligrosos en el puerto de Beirut y ejercicio de simulación sobre el tráfico de mercancías peligrosas en Líbano.
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RESULTADOS CLAVE EN 2021
Se facilitó la finalización de acuerdos de donantes por un monto
de $ 45,5 millones y se presupuestó una entrega récord de $ 32
millones
Se facilitaron 16 contrataciones, 41 extensiones de contrato y seis
reubicaciones (movimientos laterales)

EQUIPO DE SOPORTE
DE GESTIÓN

Se llevó a cabo la conversión y el enriquecimiento completo
de los proyectos mundiales del GMCP en la solución de
Planificación, Gestión y Presentación Integradas de Informes
(IPMR) de Umoja

EQUIPO DE SOPORTE DE GESTIÓN
EQUIPO DE SOPORTE OPERACIONAL

Fortalecimiento de la red de personal de apoyo a los programas
y facilitación de 18 reuniones bisemanales entre pares para 24
PSP
55 Informes
preparados

La prioridad del Equipo de Soporte de Gestión del GMCP para 2021 fue la de facilitar los procesos de contratación del programa y fortalecer
la diversidad geográfica y de género. Una mayor expansión del programa, tanto a nivel geográfico como sustantivo, requirió de recursos
humanos adicionales para garantizar la implementación eficaz, eficiente y diligente de las actividades del GMCP en todo el mundo.

Financieros

No

Certificados

y

Certificados
FINANCIAMIENTO VS ENTREGA DE GMCP

More than 13,000 requests certified & approved in line with UN 

De conformidad con la Estrategia aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la Paridad De Género, así como con el compromiso
de las Naciones Unidas de fortalecer la diversidad geográfica, el equipo de Soporte de Gestión del GMCP se esforzó por contratar candidatos
de las regiones subrepresentadas de la UNODC: África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe.
El GMCP también ha alcanzado el objetivo de género 50/50 a nivel de personal profesional: la incorporación de la perspectiva de género es
una prioridad en todo nuestro trabajo, en línea con el ODS 5: Igualdad de Género.

“Se debe reconocer al GMCP por demostrar de manera exitosa su compromiso de identificar y contratar a un grupo diverso de
personal para el programa. Los gerentes del GMCP han sido ejemplares en sus esfuerzos por lograr la diversidad entre el equipo del
GMCP, lo cual contribuye a aumentar la diversidad de la fuerza laboral de las Naciones Unidas en general. En 2021 se ha contratado
personal de 13 nacionalidades diferentes con una representación equilibrada de las cinco regiones geográficas del mundo y de ambos
géneros. La capacidad del GMCP para asociarse de manera efectiva con los recursos humanos contribuye a lograr un equilibrio exitoso
entre los marcos de las Naciones Unidas y la gestión ágil de proyectos.
Estos esfuerzos respaldan las estrategias del Secretario General a lo largo de todo el sistema sobre género y geografía, cuyo objetivo es
lograr la paridad de género y una representación geográfica equitativa y una fuerza laboral diversa que refleje el carácter internacional
de las Naciones Unidas”.
B E T T I N A F E I C H T I N G E R - E R H A R T , J E FA , S E CC I Ó N D E G E S T I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S / S E CC I Ó N D E
D I V E R S I DA D D E L P E R S O N A L Y D I V U L G AC I Ó N , O N U V / U N O DCO U T R E AC H S E C T I O N , U N OV / U N O DC

NUESTRAS PRIORIDADES

Más de 13.000 solicitudes certificadas y aprobadas de conformidad con las normas y reglamentos
financieros de las Naciones Unidas
Ocho Acuerdos con Socios Implementadores facilitados
Se facilitó la apertura de las oficinas de GMCP en Beirut y Santo Domingo
48 reuniones de revisión de subvenciones celebradas con los equipos del programa GMCP en
formato en línea y fuera de línea
Manual de Operaciones de GMCP actualizado periódicamente y establecido como principal
documento de recursos para el programa

01. MEJORES PRÁCTICAS, GESTIÓN Y CONTROL DE
CALIDAD
Nos aseguramos de que se establezcan políticas, procesos y
procedimientos para administrar de manera eficaz, eficiente y
diligente las actividades del GMCP en todo el mundo.

02. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA Y DE
RECURSOS HUMANOS
Garantizamos el cumplimiento de todos los compromisos de
GMCP con las normas y reglamentos financieros de las Naciones
Unidas y otras políticas.

03. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE
OPERACIONAL
Apoyamos la gestión del ciclo del programa desde el desarrollo
hasta la implementación, el seguimiento, la presentación de
informes basados en resultados y la evaluación.
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HISTORIA DE
IMPACTO

MELISSA MONTERREY VEGA
ASISTENTE DE PROGRAMA DE UNODC

Trabajo para el equipo del GMCP LAC y estoy radicada en la Ciudad de Panamá. Apoyo al equipo
en todos los asuntos administrativos.
Me uní al equipo justo cuando comenzaba la pandemia mundial, por lo que comencé a trabajar
desde casa. Afortunadamente, debido a la conectividad tecnológica y con el apoyo de mi
supervisor y colegas, pude integrarme rápidamente al equipo a pesar de los tiempos difíciles
y las distintas zonas horarias de los otros equipos del GMCP alrededor del mundo. Todavía no
he conocido a ninguno de mis compañeros de GMCP en persona debido a las restricciones
de viaje, pero he podido crear un vínculo fuerte que nos conecta en todo el mundo gracias a
las reuniones quincenales y a la red de apoyo de compañeros que ha establecido el equipo
de Soporte de Gestión. El equipo también ha sido un gran apoyo en mi viaje para conocer los
aspectos fundamentales de mi puesto en el GMCP, ayudándome a través de tutorías para obtener
la formación, los documentos y los roles de Umoja que necesitaba para trabajar de manera más eficiente.
Estoy muy agradecida por la oportunidad de crecer como profesional en las Naciones Unidas y de trabajar para el GMCP en su objetivo de
ayudar a los Estados Miembros de la región a combatir los delitos marítimos.
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PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

EQUIPO
OCÉANO PACÍFICO

ACTIVIDADES REGIONALES

PRESENCIA
PROGRAMACIÓN
GRUPO DE CONTACTO
SOBRE LOS MARES
DE SULÚ Y CÉLEBES
(CGSCS)

FORO DE CENTROS
NACIONALES DE FUSIÓN
MARÍTIMA (FNMFC)

DIÁLOGOS SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA LEY
MARÍTIMA (MLED)

RUTAS DE TRÁFICO
MARÍTIMO - SURESTE DE
ASIA (MTR-SEA)

MUJERES EN LA
APLICACIÓN DE LA LEY
MARÍTIMA (WINMLE)

RESULTADOS CLAVE EN 2021
TIPOS DE DELINCUENCIA MARÍTIMA QUE CONTRARRESTAMOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR PAÍS
BRUNÉI DARUSSALAM
Se fortaleció la gestión fronteriza mediante la instalación de
equipos biométricos de reconocimiento facial

CAMBOYA
TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIALES
NUCLEARES

TERRORISMO
MARÍTIMO

NARCOTRÁFICO

TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

DELITOS DE PESCA

TRÁFICO DE
ARMAS DE
FUEGO

Se impartió la formación del Curso básico de MDA al Comité
Nacional para la Seguridad Marítima (NCMS) y la Policía Marítima
(CNP) y se brindó soporte de equipos.

INDONESIA
“Los problemas marítimos son de vital importancia para Indonesia como el país archipelágico más grande del mundo ubicado entre
el Océano Índico y el Océano Pacífico. El Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima de la UNODC ha sido un socio valioso en
el desarrollo de una sólida arquitectura de coordinación entre las agencias marítimas interesadas en Indonesia para contrarrestar los
delitos marítimos”.
B A S I L I O A R AU J O , V I C E M I N I S T R O D E COO R D I N AC I Ó N D E S O B E R A N Í A M A R Í T I M A Y E N E R G Í A ,
M I N I S T E R I O COO R D I N A DO R D E A S U N TO S M A R Í T I M O S E I N V E R S I O N E S , I N DO N E S I A

NUESTRAS PRIORIDADES
01. PROMOVER LA DIPLOMACIA DE GUARDIAS COSTERAS
EN TODA LA REGIÓN
Desarrollar habilidades para reducir situaciones tensas en el mar y
mejorar la cooperación regional en el marco de los Diálogos sobre
Aplicación de la Ley Marítima.

Se fortalecieron las habilidades de los fiscales y jueces a través de la
implementación de juicios simulados sobre delitos marítimos; se
mejoró la capacidad de BAKAMLA mediante el establecimiento
del Centro de Formación sobre Visita, Abordaje, Búsqueda
e Incautación (VBSS); y se puso a prueba el borrador de los
Procedimientos Operativos Estándar (POE) sobre la Coordinación
Interinstitucional para Abordar las Amenazas Marítimas a través
de ejercicios tácticos que utilizaban juegos de piso.

TIMOR ORIENTAL

FILIPINAS
Mejora de la capacidad de vigilancia marítima con la entrega de
Formación Analítica sobre MDA a las agencias de aplicación de
la ley marítima, la realización de una evaluación de riesgos de los
muelles vulnerables y la provisión de soluciones tecnológicas de
vanguardia.

02. CREAR CONCIENTIZACIÓN COMPARTIDA A TRAVÉS
DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Mantener un enfoque de múltiples agencias para contrarrestar el
tráfico marítimo de drogas y narcóticos en el Mar de Andamán y el
Golfo de Tailandia.

04. MEJORA DE LA CAPACIDAD Y EL ANÁLISIS DE MDA
Introducir tecnología de punta para el Conocimiento de Dominio
Marítimo (MDA) a través del soporte de equipos y fortalecer la
capacidad analítica de MDA.

05. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ENJUICIAMIENTO
PARA UNA SOLUCIÓN JURÍDICA EFECTIVA
Armonizar los estándares internacionales a través de evaluaciones
legales del derecho marítimo y la realización de juicios simulados
en estados litorales.
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Mayor conocimiento del dominio marítimo a través de la entrega
de un curso básico de tres etapas para el Componente Naval y la
Unidad Marítima de Policía.

VIETNAM
Se estableció una Escuela MDA en la Dirección de Pesca y se
mejoró la coordinación entre la Guardia Costera de Vietnam y las
agencias de aplicación de la ley marítima a través de discusiones
sobre Reglas de Enfrentamiento en el Mar, Ejercicios Teóricos
sobre la Desescalada de Situaciones Tensas y Formación para
Fiscales.

ISLAS COOK, FIYI, KIRIBATI, TONGA, TUVALU Y NAURÚ

Establecer una red de Comandantes Regionales de la Guardia
Costera Trilateral (3SuluX) para generar una comprensión
compartida sobre los desarrollos en los mares de Sulú y Célebes
y difundir acontecimientos sobre delincuencia marítima bajo el
Grupo de Contacto de los mares de Sulú y Célebes.

03. AUMENTO DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA LUCHA
CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS

TAILANDIA
Se proporcionaron drones aéreos para patrullar las riberas de los
ríos a fin de fortalecer la vigilancia a lo largo del río Mekong.

Se proporcionó soporte de equipos, incluido el radar costero
de banda X, a los centros de vigilancia marítima para mejorar la
capacidad de vigilancia marítima. También impartió formación
Skylight a 11 países y territorios de las Islas del Pacífico.

HISTORIA DE
IMPACTO

CG VADM OSCAR C. ENDONA, JR.,
SUBCOMANDANTE DE ADMINISTRACIÓN,
GUARDIA COSTERA DE FILIPINAS

“Las actividades MLED del Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima brindan una plataforma sólida y una oportunidad para que
las fuerzas de aplicación de la ley en Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam discutan su trabajo, intercambien ideas, experiencias
y prácticas, identifiquen desafíos y exploren formas de trabajar juntos para combatir las amenazas a la seguridad, el orden y el medio
ambiente saludable. Se espera que esto sea adoptado más adelante en toda la región por los estados que cuenten con la disposición de
hacerlo”.

1032

302

110

18

15

PERSONAS
FORMADAS

MUJERES
FORMADAS

NÚMERO DE
FORMACIONES
REALIZADAS

INFORMES Y
EVALUACIONES

PAÍSES
ASISTIDOS

EQUIPO ENTREGADO
ESCÁNERES DE CÓDIGOS QR,
COMPUTADORES PORTÁTILES RESISTENTES,
DETECTORES PORTÁTILES, SERVIDOR DE
BASE DE DATOS, CÁMARA TÉRMICA, EQUIPOS
DE AUMENTO DE LA SEGURIDAD, DRONES
AÉREOS, RADAR DE BANDA X, EQUIPOS DE TI.
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PAQUETE INFORMATIVO

ASOCIACIONES

UNIÓN EUROPEA

ASOCIOS EN EL TERRENO DE LARGA DATA: EL EJEMPLO DE EUNAVFOR

ASOCIACIÓN ENTRE
LA UE Y GMCP

La asociación de GMCP y EUNAVFOR es un instrumento clave en la respuesta de la comunidad internacional a la piratería frente a las costas
de Somalia. Se han puesto en marcha varias iniciativas para fortalecer la capacidad para disuadir, investigar y enjuiciar la piratería en el
Océano Índico Occidental. Al enfocarse en los marcos jurídicos, así como en la respuesta de aplicación de la ley marítima, el apoyo brindado
de manera conjunta incluye actividades tale como los Ejercicios de Trayectorias de Enjuiciamiento de la Piratería para fortalecer la respuesta
legal de Seychelles como un centro regional de enjuiciamiento de la piratería, o el MACRILEX, implementado en Somalia, cuyo objetivo es
mejorar la cooperación interinstitucional entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los investigadores y los fiscales.
En 2020, el mandato de EUNAVFOR se amplió otorgando funciones no ejecutivas para apoyar la respuesta al tráfico de drogas y la pesca
INDNR en el Océano Índico Occidental. Esta expansión ha fortalecido aún más la asociación con el GMCP, que tiene el mandato de apoyar
a Somalia en la lucha contra la pesca INDNR a través de la RES 2551/20 del CSNU. Como resultado, en el segundo trimestre de 2021, UNODC
y EUNAVFOR elaboraron un proyecto piloto de Pesca, Protección, Aplicación y Enjuiciamiento para Somalia para establecer una respuesta
contra la pesca INDNR en el país. Además, GMCP y EUNAVFOR han cimentado varios esfuerzos bilaterales para compartir información
con el fin de expandir aún más el conocimiento del dominio marítimo en aguas somalíes.

La UE y el GMCP trabajan juntos para alinear prioridades, estrategias y
operaciones y profundizar su relación en beneficio de los Estados que apoyan.

Se me informó que el programa de formación sobre seguridad portuaria y seguridad de la navegación de la UE recibió un apoyo
abrumador por parte de las autoridades de Namibia, ya que asistieron al curso 40 alumnos, en representación de los sectores público
y privado responsables de la seguridad en el puerto de Walvis Bay. En la delegación de la UE en Namibia, creemos que el programa de
formación también fue oportuno, ya que coincidió con las iniciativas estratégicas del gobierno de Namibia para mejorar la seguridad
marítima y la expansión del puerto de Walvis Bay. Por lo tanto, estamos contentos por asociarnos con el Programa Mundial Contra la
Delincuencia Marítima de la UNODC y el Gobierno con el fin de ayudar en este sentido”.
S I N I K K A A N T I L A , E M B A JA DO R A D E L A U E E N N A M I B I A

GOBERNANZA MARÍTIMA PARA
PROMOVER LA SEGURIDAD Y
SEGURIDAD EN YEMEN

CONTRATERRORISMO
SEGURIDAD MARÍTIMA

SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL MAR
ROJO
PROGRAMA CONJUNTO DE
CORRECCIONES DE LA ONU EN
SOMALIA

APOYO A LA SEGURIDAD
MARÍTIMA INTEGRADA DE
ÁFRICA OCCIDENTAL

PROGRAMA DE APOYO A LA
ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD MARÍTIMA EN

PROGRAMA CONJUNTO DE ESTADO
DE DERECHO PARA SOMILANDIA
FASE 2

APOYO A MALDIVAS EN
LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO
PROMOCIÓN DE LA GOBERNANZA MARÍTIMA A
TRAVÉS DE LOS CENTROS REGIONALES:
CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD MARÍTIMA REGIONAL A TRAVÉS DE
SEGURIDAD PORTUARIA Y DE NAVEGACIÓN EN
ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL Y EL OCÉANO
ÍNDICO

Las delegaciones de la UE son los primeros puntos de contacto del GMCP sobre el terreno. Desde garantizar el acceso a
los instrumentos de financiación hasta proporcionar apoyo político en la ejecución de proyectos de seguridad marítima.
Los diplomáticos y miembros de las delegaciones de la UE desempeñan un papel crucial en los logros de esta asociación
en todo el mundo. El GMCP también está representado en Bruselas a través de la Oficina de Enlace de Bruselas de
UNODC (BRULO), la cual participa activamente en el desarrollo de nuestra asociación con la UE.
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UNIDOS PARA PROPORCIONAR UN CAMBIO
SOSTENIBLE: FOCALIZACIÓN SOBRE EL
GOLFO DE GUINEA
La Unión Europea y el GMCP tienen una larga historia de coordinación de
políticas. Ambas organizaciones comparten un fuerte compromiso en la
lucha contra todas las formas de delincuencia organizada en tierra y mar. La
alta mar en particular es explotada por grupos de delincuencia organizada
transnacional para promover sus actividades ilícitas. Al aprovechar el marco
jurisdiccional limitado, estos actores ponen en peligro la libertad de navegación
y representan amenazas importantes no solo para la industria marítima,
sino también para las infraestructuras y comunidades costeras, los recursos
naturales, la salud ambiental y, en general, para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima
de la UNODC participa activamente en la coordinación de políticas con la UE
sobre delitos marítimos. El programa ha contribuido a varias consultas realizadas por la Unión Europea en el desarrollo de sus estrategias y
comparte objetivos comunes en la implementación de sus proyectos (por ejemplo, lograr la igualdad de género, proteger la biodiversidad).
Con una ambición común y un camino claro para abordar los delitos marítimos, la Unión Europea y el GMCP se encuentran actualmente
explorando la elaboración de una herramienta de coordinación diseñada para monitorear de mejor manera la implementación de las
estrategias de seguridad marítima, fortaleciendo el consenso mundial contra los delitos marítimos y manteniendo las dos organizaciones al
tanto de las amenazas y desafíos en evolución.

COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOBRE
DELITOS MARÍTIMOS

El Golfo de Guinea ha sido testigo de un número particularmente alto de ataques de piratería desde 2010, lo cual aporta
claridad sobre tendencias criminales más amplias y destaca la necesidad de que los estados ribereños en África Occidental y
Central protejan sus costas con estructuras de seguridad marítima que funcionen y que sean sostenibles. Durante más de una
década, la Unión Europea y el GMCP han brindado asistencia conjunta a los países africanos en sus esfuerzos para contrarrestar
los delitos marítimos. Financiado por la Unión Europea e implementado por UNODC GMCP, el Apoyo a la Seguridad Marítima
Integrada de África Occidental (SWAIMS) y el Programa de Apoyo a la Estrategia de Protección y Seguridad Marítima en África
Central (PASSMAR) les están permitiendo a los estados ribereños de África Occidental y Central afrontar los delitos marítimos
dentro de un marco sólido de estado de derecho.
La estrecha relación de trabajo UE-GMCP ha brindado una oportunidad para que ambas entidades mejoren su coordinación
con nuevos actores. Ya sea a través de otros proyectos financiados por la UE (por ejemplo, GoGIN), Team Europe o terceros
países que financian otros programas del GMCP, la asociación UE-GMCP ha mejorado la respuesta de la comunidad
internacional en general a los delitos marítimos en el Golfo de Guinea. Ejemplos exitosos fueron los primeros e innovadores
ejercicios marítimos coordinados en la Zona E y la Zona F, durante los cuales UNODC GMCP incorporó la plataforma
YARIS como una herramienta de comunicación en vivo a través de los respectivos MMCC de CEDAO, lo cual permitió una
coordinación más sólida entre los diferentes operadores involucrados en estos ejercicios. Otro ejemplo es la preparación
actual por parte del GMCP de un juicio simulado en Gabón junto con las armadas francesa y española, con el juicio precedido
por ejercicios sobre operaciones de abordaje y recopilación de pruebas. A medida que se implementa el nuevo concepto
de Presencias Marítimas Coordinadas de la UE en el Golfo de Guinea, la asociación UE-GMCP se expandirá hacia nuevas
oportunidades de colaboración con las armadas de los Estados Miembros participantes de la UE.
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ASOCIACIÓN
JAPÓN-GMCP
El océano proporciona la base para el cruce de caminos de personas y de la red de comunicaciones y productos básicos que conectan al
mundo. Japón y el GMCP comparten la comprensión de la importancia de la gobernanza y la seguridad marítimas basadas en normas.
La asociación GMCP-Japón continúa uniendo esfuerzos en actividades de desarrollo de capacidades en la región del Indo-Pacífico para
fortalecer la justicia penal y el estado de derecho. Desde barcos de guardacostas que luchan contra los delitos marítimos y las salas de
audiencias ocupadas que escuchan casos de delitos marítimos para el estado de derecho en el mar, hasta la seguridad de los cables
submarinos en las profundidades de los océanos, esta sólida asociación está aquí para ayudar a los Estados miembros a abordar los delitos
marítimos.
Con la asistencia japonesa, el GMCP también apoya la coordinación regional e internacional en la lucha contra los delitos marítimos a través
de plataformas internacionales, tales como el Foro sobre Delitos Marítimos del Océano Índico (IOFMC), y en cooperación con organizaciones
regionales y subregionales y Estados miembros.

ESTADO DE DERECHO EN EL INDO-PACÍFICO
Con las crecientes fuerzas de la globalización, el Indo-Pacífico ha ganado una importancia estratégica significativa en la economía
global. El orden marítimo basado en reglas, así como la libertad de navegación y un dominio marítimo libre y abierto se han vuelto más
importantes que nunca para el desarrollo económico, la paz y la seguridad, tanto en la región como más allá de la misma.
La UNODC ha brindado asistencia técnica a los organismos encargados de hacer cumplir la ley marítima (MLE) y al poder judicial sobre
delitos marítimos para países costeros en la región del Indo-Pacífico desde el sudeste de Asia hasta el este de África en cooperación con
Japón. La asistencia abarca el fortalecimiento de las habilidades y la capacidad operativa de MLE, el Conocimiento del Dominio Marítimo
(MDA) contra los delitos marítimos como la piratería, el tráfico de drogas y los delitos en el sector pesquero, y el apoyo al poder judicial, la
aplicación de los regímenes de sanciones de la ONU en el mar y la lucha contra el terrorismo marítimo. También cubre temas emergentes
en el ámbito marítimo, tales como la contaminación marina, la respuesta a incidentes críticos y la protección de cables submarinos.

ASOCIACIÓN CON LA GUARDIA COSTERA DE JAPÓN
Con su larga experiencia en MLE, el GMCP inició una asociación con la Guardia Costera de Japón (JCG) en 2019. El procedimiento de Visita,
Abordaje, Búsqueda e Incautación (VBSS) es la primera respuesta ante los delitos marítimos en el mar como un acto de aplicación de la
ley. Financiado por el Gobierno de Japón, JCG envió su Equipo de Cooperación Móvil en 2019 para la formación sobre VBSS en Seychelles
y Sri Lanka para países del Océano Índico y del Sudeste Asiático. En 2020, un oficial de JCG fue adscrito al GMCP. Radicado en Sri Lanka, el
oficial apoyó la coordinación y entrega de formación en VBSS y el desarrollo de nuevos módulos curriculares sobre MLE.
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PAQUETE INFORMATIVO

PROGRAMACIÓN

TRABAJO DEL GMCP EN LAS PRISIONES

TRABAJO DEL GMCP EN LAS PRISIONES

TRABA JO E N CÁ R C E L E S DE L G MC P RE A L IZ A DO E N ASOC IACIÓN CON EL PROGRAMA “GLOBAL PRIS ON CHALLENGES” DE UN O DC

MALDIVAS

SRI LANKA

E N A S OC I AC I Ó N CO N E L
S E R V I C I O CO R R E CC I O N A L
D E M A L D I VA S

PRISIONES APOYADAS

CÁRCELES Y AGENCIAS APOYADAS

Prisión de Welikada
Prisión de Angunakolapelessa
Prisión de Matara
Prisión de Galle

Sede del Servicio Correccional de Maldivas
Prisión de Maafushi
Prisión de Male
Prisión de Hulhumalé
Prisión de Asseyri
Departamento de Custodia del Servicio de Policía de Maldivas

ÁREAS DE TRABAJO
Prevención del Extremismo Violento (PVE).
Seguridad penitenciaria.
Formación gerencial
Juicios virtuales
Respuesta al COVID-19

ÁREAS DE TRABAJO
Seguridad penitenciaria
Inteligencia penitenciaria
Gestión de incidentes

TIPO DE TRABAJO

TIPO DE TRABAJO

Formación de funcionarios penitenciarios en:
• Seguridad dinámica
• Manejo de reclusos de alto riesgo
• Gestión para altos funcionarios
• Juicios y audiencias a distancia
Tutoría de funcionarios penitenciarios
Desarrollo de infraestructura
• Construcción de celda de entrenamiento.
Respuesta al COVID-19
• Suministro de kits de EPP
Traducción de las Reglas Mandela

Formación de funcionarios penitenciarios en:
• Seguridad dinámica
• Gestión de incidentes
• Planificación de contingencias
• Uso de la fuerza
• Reglas Nelson Mandela
• Tutoría de funcionarios penitenciarios
Respuesta al COVID-19
• Formación sobre prevención y respuesta al COVID-19 en
lugares de detención

NUESTROS RESULTADOS
117 funcionarios penitenciarios junior y sénior formados en
diversos temas, incluida la seguridad dinámica, los informes de
información de seguridad y el uso de la fuerza
29 enfermeros y personal médico penitenciario formados en
prevención, combate y superación de COVID-19 en lugares de
detención
28 funcionarios penitenciarios formados en políticas
y procedimientos de admisión de reclusos, exámenes
médicos y rehabilitación, de conformidad con los estándares
internacionales
17 policías y personal del Inspector del Servicio Correccional
formados en la aplicación de las Reglas Nelson Mandela para
personas en centros de detención policial
Suministro de computadoras portátiles para usar durante los
programas de formación, y equipos de TI y de red para facilitar
las visitas familiares remotas y las audiencias judiciales para los
reclusos durante la pandemia de COVID-19

HISTORIA DE
IMPACTO

E N A S OC I AC I Ó N CO N
E L D E PA R TA M E N TO
PENITENCIARIO

NUESTROS RESULTADOS
En 2021, el GMCP brindó un amplio apoyo en respuesta al COVID-19 y ha seguido construyendo una asociación sólida la cual permitió
entregar diversos programas de formación dirigidos a funcionarios penitenciarios para fortalecer la seguridad penitenciaria y la defensa de
los derechos humanos de acuerdo con las Reglas Nelson Mandela. El GMCP también se ha involucrado en actividades destinadas a reducir
el hacinamiento al establecer enlaces de video en las instalaciones penitenciarias para llevar a cabo juicios y audiencias a distancia.

SARGENTO PENITENCIARIO ADAM ZAHID
SERVICIO CORRECCIONAL DE MALDIVAS

Es un honor recibir tal asistencia y cooperación por parte del GMCP para mejorar las habilidades tácticas y el desarrollo de capacidades de
nuestros oficiales. Esperamos con ansias una mayor colaboración con el GMCP con respecto al desarrollo del Servicio Correccional de Maldivas.
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TRABAJO DEL GMCP EN LAS PRISIONES

KENYA

TRABAJO DEL GMCP EN LAS PRISIONES

SOMALIA

E N A S OC I AC I Ó N CO N E L
SERVICIO PENITENCIARIO DE
KENIA (KPS)

E N A S OC I AC I Ó N CO N E L
S E C TO R CO R R E CC I O N A L
SOMALÍ

PRISIONES APOYADAS

PRISIONES APOYADAS

Cárcel de Garowe, Puntlandia
Prisión de Hargeisa, Somalilandia
Complejo judicial y penitenciario de Mogadishu, centro-sur de
Somalia
MPCC y MCP Región de Banadir
Beledweyn: Hirshabelle
Baidoa: Estado del suroeste
Kismayo: Jubalandia

Shimo La Tewa Mujeres y
Centro de Detención de Jóvenes Shimo La Tewa
Prisión de Máxima Seguridad Shimo La Tewa
Prisión de Máxima Seguridad Kamiti
Prisión de Mujeres de Langata

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

TIPO DE TRABAJO

Construcción de un nuevo complejo judicial en Shanzu Court,
luego de la finalización de Kahawa CT en 2020.
Construcción de una Comisaría para la Unidad de Policía
Antiterrorista (ATPU) en Mombasa.
Apertura de un bloque de separación de alta seguridad en la
prisión de mujeres de Langata en julio de 2021.

01. CO N S T R U CC I Ó N Y R E H A B I L I TAC I Ó N

• Mejora de la seguridad de la infraestructura en el complejo de
tribunales penitenciarios de Mogadishu (MPCC) y la prisión
central de Mogadishu (MCP)
• Finalización de un bloque de alojamiento para el personal en
MPCC
• Rehabilitación del Centro Penitenciario de Bossaso
• Rehabilitación de la cocina en la Prisión Central de Hargeisa

FORMACIÓN VOCACIONAL

02. F O R M AC I Ó N D E C U E R P O S D E C U S TO D I A

Carpintería
Fontanería
Obras Eléctricas
Albañilería
Soldadura

•
•
•
•

Programa de Gerentes en Desarrollo (DMP)
Formación sobre Seguridad Dinámica
Prevención del Extremismo Violento
Sistema de Gestión De Prisioneros (Base de Datos) y creación de
tarjetas de identificación de oficiales
• Formación en Procedimientos de Seguridad y Control de Portones
• Formación Básica de Funcionarios Penitenciarios
03 . S E S I O N E S D E F O R M AC I Ó N P R O F E S I O N A L Y E D U C AT I VA
PA R A R E C L U S O S

FORMACIÓN DE CUERPOS DE CUSTODIA
Formación de Formadores para funcionarios penitenciarios
sobre la prevención y lucha contra el extremismo violento a
través de la recopilación de información y la evaluación de
riesgos: herramienta K”
Formación del personal penitenciario para permitir mejores
relaciones entre el personal penitenciario y los reclusos a través
de un concepto dinámico de seguridad
Formación del personal penitenciario para convertirse en
oficiales de información y evaluadores de riesgos
Formación en la redacción de Informes de Información de
Seguridad (SIR) precisos Tutoría del personal penitenciario para
evaluar y mejorar el conocimiento y las habilidades

NUESTROS RESULTADOS
Desarrollo de capacidades del personal penitenciario de Kenia
para brindar seguridad dinámica y la herramienta de evaluación
de riesgos herramienta K
Generar conciencia sobre el daño que puede causar la corrupción
en el servicio penitenciario
Asegurar que las estaciones seleccionadas apliquen las Reglas
Nelson Mandela, las reglas de Bangkok y las reglas de Beijing
desde el ingreso hasta la liberación
Desarrollo de formadores nacionales a través de la tutoría en el
puesto/tutoría estratégica
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•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de construcción
Soldadura
Plomería
Obras Eléctricas
Albañilería y Mantenimiento Mecánico
Aptitud numérica
Alfabetización básica
Predicación Religiosa Islámica

ÁREAS DE TRABAJO
Fortalecimiento de las instituciones del estado de derecho a través
del desarrollo de capacidades del Cuerpo de Custodia Somalí (SCC)
a nivel federal y brindando apoyo infraestructural/operativo
Prevención del extremismo violento y defensa de las Reglas
Nelson Mandela en las prisiones y cárceles

NUESTROS RESULTADOS
Infraestructura plenamente completada y soporte de
mantenimiento a través de varios proyectos de construcción e
instalación en las prisiones
Proyectos administrativos y de mantenimiento penitenciario en
curso para cumplir con las normas internacionales
Entrega de artículos de bienestar, higiene y prevención de
enfermedades de los reclusos
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

FORO SOBRE DELITOS
MARÍTIMOS DEL
OCÉANO ÍNDICO

RCSNU 751 (RCSNU 2551/2020)

RCSNU 1814 (RCSNU 2554/2020)

Sobre la base de una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que abarcan varios años, el GMCP trabaja a través de IOFMC
con el Gobierno Federal de Somalia y otras partes interesadas para interrumpir el comercio de carbón vegetal somalí y el tráfico de otros
productos lícitos e ilícitos que pueden financiar actividades terroristas en Somalia. En 2020, el GMCP realizó tres informes de investigación
sobre el tráfico de carbón vegetal, el comercio lícito e ilícito (a través de los ejemplos del comercio de azúcar y limones secos) y el tráfico de
artefactos explosivos improvisados. En la nueva RCSNU 2551/2020, el Consejo de Seguridad extendió el mandato a IOFMC para convocar a
las partes interesadas relevantes, incluida la Operación Atalanta de las Fuerzas Navales Europeas, las Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF)
y otras armadas en la región. El objetivo de esta colaboración es mejorar la cooperación regional para responder a los flujos marítimos
ilícitos, interrumpir todas las formas de tráfico que puedan financiar actividades terroristas en Somalia y apoyar a FGS y FMS para mejorar su
Conocimiento del Dominio Marítimo (MDA).

PAÍSES PARTICIPANTES DE LA SRP

Establecido en 2015 por el Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima, el Foro sobre Delitos Marítimos del Océano Índico (IOFMC)
sirve como una plataforma regional para la coordinación judicial y la aplicación de la ley marítima entre los estados ribereños del Océano
Índico, al acercar a las autoridades policiales y judiciales nacionales para promover cooperación entre los estados de toda la región del
Océano Índico. El IOFMC incluye subpilares para contrarrestar el tráfico de narcóticos (Asociación de la Ruta del Sur - SRP), el comercio ilegal
de carbón vegetal somalí (RCSNU 2498/2019) y el resurgimiento de la amenaza de la piratería (Fuerza de Tarea de Aplicación de la Ley). Estos
tres subpilares se encuentran unidos por una Red de Fiscales transversal con el fin de ayudar a los estados a llevar a cabo adjudicaciones y
enjuiciamientos justos y efectivos.

“El Foro sobre Delitos Marítimos del Océano Índico es un marco regional probado y comprobado para abordar el crimen organizado
marítimo. Los guardacostas, los fiscales, las comunidades costeras y la gente de mar se benefician de su trabajo para garantizar que
los mares sean seguros para el comercio legítimo”.
A L A N CO L E , J E F E D E L A S E CC I Ó N D E D R OG A S D E U N O DC

La Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley (LETF) incluye a funcionarios de varios países que trabajan en conjunto con INTERPOL y
EUROPOL para coordinar y priorizar investigaciones de alto valor relacionadas con la organización y financiación de ataques de piratería,
secuestro relacionado con rescates, negociación de rescates y lavado de dinero. En apoyo de LETF, como facilitadores, el GMCP monitorea
los principales Kingpins y Grupos de Acción Pirata (PAGS) en Somalia y brinda informes en nombre de LETF a la industria naviera en la región
dentro del marco de las reuniones SHADE, celebradas por EUNAVFOR/CMF, sobre la amenaza que representan los Kingpins y los PAG que
financian.

RED JUDICIAL Y DE FISCALES
El Foro de la Red de Fiscales, un pilar transversal dentro de la IOFMC proporciona un entorno para que los fiscales séniores de toda la región
del Océano Índico se reúnan, compartan conocimientos, resuelvan problemas y discutan estrategias cooperativas para enjuiciar delitos
marítimos, incluida la piratería, el tráfico de heroína, la trata personas, el tráfico ilícito de migrantes y el terrorismo marítimo. El foro aplica la
metodología de juicios simulados para proporcionar un enfoque coherente y coordinado para enjuiciar y adjudicar el narcotráfico marítimo
regional. El apoyo también se focaliza para asistir a los Estados Miembros con revisiones de sus marcos jurídicos con miras a ratificar y adaptar
las convenciones internacionales relevantes para que se incluyan en la legislación nacional.

RED DE APLICACIÓN DE LA LEY MARÍTIMA
Los Estados miembros de IOFMC tienen acceso a cuatro centros de formación en MLE operados por GMCP en la región: Bangladés, Maldivas,
Seychelles y Sri Lanka. En estos centros, los oficiales de aplicación de la ley marítima pueden formarse en embarcaciones que han sido
confiscadas a traficantes de heroína, piratas, traficantes de migrantes y grupos de pesca ilegal. La oportunidad de practicar en embarcaciones
similares a las que encontrarán en el mar, y de aprender de los formadores experimentados de GMCP, garantiza que las operaciones de
abordaje posteriores sean seguras, que se incaute el contrabando y que los delincuentes marítimos sean llevados ante la justicia.
El IOFMC promueve iniciativas dentro de la región destinadas a desarrollar herramientas operativas para mejorar el intercambio de
información y fortalecer el MDA. Estos incluyen formación en sistemas y análisis, adquisición y reparación de sensores y equipos relacionados
capaces de operar desde sitios costeros o desde embarcaciones patrulleras e intercambios entre expertos analíticos de organizaciones
asociadas regionales e internacionales.

Bajo su pilar de Asociación de la Ruta del Sur (SRP), el IOFMC convocó una Reunión de Alto Nivel de Ministros de
Gobernación de la Región del Océano Índico para Contrarrestar el Narcotráfico en octubre de 2016, en Colombo, Sri
Lanka. A la reunión asistieron 18 estados litorales entre la región del Océano Índico y sentó las bases para la coordinación
de las agencias nacionales antidrogas y los socios internacionales para identificar áreas prioritarias y coordinar el apoyo
que mejoraría los objetivos comunes. La SRP también proporciona una plataforma para la participación periódica y la
realización de investigaciones en la Ruta del Sur.

HISTORIA
DE IMPACTO

GEORGE THOMAS THACHETT
CONSEJERO ESTATAL PRINCIPAL ADJUNTO
CÁMARA DEL FISCAL GENERAL REPÚBLICA DE SEYCHELLES

El Foro de la Red de Fiscales sobre Delitos Marítimos organizado por el Programa Mundial Contra la
Delincuencia Marítima (GMCP) de la UNODC es una excelente oportunidad y lugar para que los fiscales de
la región se reúnan y compartan su experiencia y conocimientos en la lucha contra los delitos marítimos.
También ayuda a mejorar nuestra esfera de conocimiento, necesaria para lograr la solución jurídica
deseada con respecto a los delitos marítimos, y a fomentar una mejor cooperación entre las fiscalías de
la región en cuanto al intercambio de información y la asistencia legal mutua. Como fiscal en Seychelles,
cuando tuve que contactar a nuestros homólogos de Somalia y Madagascar para casos de piratería y
presuntos delitos de lavado de dinero, recurrí al Foro de la Red de Fiscales y logré contactos rápidos y
fructíferos, gracias a la iniciativa del GMCP en este sentido.
Reunión de la Red de Fiscales en Port Louis, Mauricio
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PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

JUICIOS
SIMULADOS

TRABAJO QUE HACEMOS
TESTIGOS
Ayudar a los testigos a prestar declaración de manera
coherente y clara y, al mismo tiempo, a aprender a manejar el
contrainterrogatorio.

PROPÓSITO
Evaluar los marcos jurídicos nacionales y formar a fiscales y jueces
en casos de delitos marítimos. El ejercicio busca llevar adelante
el enfoque de juicio simulado para enfrentar los desafíos “sobre
el terreno”, incluidos los de preparación de casos, manejo de
evidencias, interrogatorio de testigos y gestión de casos.

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LAS EVIDENCIAS
Formar a los investigadores para que desarrollen su estrategia de
caso y registren las decisiones. Los desafíos continuos incluyen
la búsqueda e incautación, recopilación, manejo y gestión de
evidencia, problemas de detención, interrogatorio inicial de
testigos y sospechosos, recuperación de evidencia digital y
técnicas encubiertas. Los investigadores deberán desarrollar su
estrategia de caso y registrar las decisiones.

EVIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA/CIRCUNSTANCIAL
Formar a investigadores y fiscales sobre cómo construir su
caso sobre la base de evidencia circunstancial. En casos
marítimos, en particular en casos de tráfico de drogas y
armas (esencialmente de crimen organizado), las pruebas
incriminatorias pueden ser arrojadas por la borda. Por lo tanto,
en la mayoría de las ocasiones los investigadores y los fiscales
tendrán que basar su caso en pruebas circunstanciales.

INVESTIGACIONES GUIADAS POR INTELIGENCIA/
TÉCNICAS ENCUBIERTAS
Asegurarse de que las fuerzas de aplicación de la ley y los fiscales
entiendan la importancia de la inteligencia y cómo puede
utilizarse y la manera en que debería protegerse dentro de un
caso penal.

CUESTIONES DE GESTIÓN DE CASOS PARA JUECES Y
MAGISTRADOS

TRABAJO QUE HACEMOS
PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LOS FISCALES
Enfatizar los beneficios de la participación temprana a través de
asesoramiento legal previo al abordaje y la gama de opciones
estratégicas y la toma de decisiones operativas que es probable
que se encuentren.

RETOS PRELIMINARES
Formar a los profesionales en la formulación y redacción de
argumentos legales y brindarles la oportunidad de hacer
presentaciones orales o escritas ante un juez o un panel de
jueces de los Estados dentro de la región en particular.

En noviembre de 2021, el GMCP facilitó dos juicios
simulados sobre delitos marítimos para fiscales de
Indonesia. La actividad brindó la oportunidad de
poner a prueba las leyes y los procedimientos legales
nacionales pertinentes. Un elemento clave fue el uso
de expertos/consultores internacionales y nacionales
en la preparación y realización de los juicios simulados
para garantizar la transferencia de conocimientos/
habilidades y la apropiación local.

Las simulaciones explorarán las maneras en que los jueces y
magistrados manejan un caso una vez que ingresa a la fase
judicial, incluida la cadena de custodia adecuada.

TRATAMIENTO DE CASOS POR PARTE DE FISCALES
El GMCP ha desarrollado un video educativo con
orientación paso a paso sobre procedimientos judiciales
para profesionales de la justicia penal marítima, que
cubre: 1) cargos; 2) impugnaciones preliminares; 3)
audiencias; 4) declaraciones escritas finales; y, 5) juicio y
recomendaciones.

Discutir asuntos de interés para los fiscales, incluidas las
decisiones de acusación, la jurisdicción concurrente, la
cooperación
internacional,
la
divulgación/entrega
de
documentos a la defensa y al tribunal, las consideraciones
de derechos humanos y la redacción de argumentos y notas
iniciales.

TRATAMIENTO DE CASOS POR LA DEFENSA
Asegurar la inclusión de abogados defensores cuando sea
factible con el objetivo de evitar la realización de solicitudes,
presentaciones escritas y presentaciones orales sin mérito
y para demostrar que se está sirviendo al mejor interés del
cliente.

ABOGACÍA/INTERROGATORIO DE TESTIGOS
Instruir sobre un enfoque razonado, bien considerado y
planificado en el interrogatorio y el contrainterrogatorio de
testigos. Estas sesiones están destinadas a que las partes
ensayen para las audiencias en donde se llamará a los testigos.
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El GMCP continúa la asociación con la Marina de
Guerra de los EE. UU. bajo su serie Express de ejercicios
multinavales anuales en diferentes regiones, incluido
OBANGAME - CUTLASS - PHOENIX - TRADEWINDS SEACAT, en donde se agrega el componente jurídico al
ejercicio. Este último incluye además una asociación con
INTERPOL.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA COMBATIR LA
DELINCUENCIA MARÍTIMA
El GMCP respaldó el uso innovador de la tecnología para superar los desafíos de la aplicación de la ley marítima y fue pionero en la
inducción de nuevas tecnologías para contrarrestar los delitos marítimos. Las iniciativas del GMCP han brindado soluciones tecnológicas
avanzadas para mejorar la capacidad de comunicación, automatizar procesos, registrar embarcaciones a prueba de manipulaciones,
fortalecer la capacidad de detección de embarcaciones y la tecnología de drones.

TRABAJO QUE HACEMOS
CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE EMBARCACIONES
El GMCP se ha asociado con el Instituto Allan para la Inteligencia Artificial (AI2) Skylight para permitir que los Estados Miembros
accedan a un sistema de rastreo de embarcaciones por satélite que utiliza aprendizaje automático basado en algoritmos para detectar
alertas de encuentros oscuros y de entradas a geoperímetros para mejorar la aplicación de la ley marítima con un énfasis específico en
la lucha contra los delitos pesqueros. El sistema Skylight se ha proporcionado a 31 estados junto con formación y orientación periódicas
sobre capacidades mejoradas.
El GMCP establecerá Escuelas MDA en Indonesia, Filipinas y Vietnam, proporcionando instalaciones de formación aptas para el
propósito dedicadas a la formación sobre MDA. Las escuelas de MDA estarán equipadas con tecnología inteligente interactiva y acceso
a las plataformas de formación de MDA.
El GMCP ha desarrollado ocho cursos de formación de MDA, que incluyen formación básica de MDA (3 cursos), formación analítica
de MDA (3 cursos), formación especializada en análisis de radar (1 curso) y la recopilación de MDA blanda (HUMINT) de comunidades
costeras (1 curso). Estos cursos se imparten al personal encargado de la aplicación de la ley marítima en todos los equipos.
El GMCP, como Secretaría del Foro de Centros Nacionales de Fusión Marítima (FNMFC) del sudeste asiático y el Pacífico, convocó varios
coloquios sobre temas de tecnología MDA para el personal del centro de operaciones marítimas.
El GMCP ha apoyado la actualización de equipos de vigilancia en los Centros de Operaciones Marítimas en las Islas Cook, Fiyi, Kiribati,
Nauru y Tuvalu en la región del Pacífico, Seychelles y Tanzania en la región del Océano Índico Oeste, y Maldivas y Sri Lanka en la región
del Océano Índico Este para mejorar la vigilancia marítima y la capacidad de respuesta.
El GMCP instaló un equipo de radar costero marítimo de banda x en la isla de Tarawa en Kiribati para mejorar la capacidad de
conocimiento del dominio marítimo de la unidad marítima de la Policía de Kiribati. Además, también se proporcionó equipo de radar
al Centro de Operaciones de la Policía Marina de Tanzania.
El GMCP ha facilitado el suministro de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) para detectar embarcaciones de interés (VoI) en
apoyo de la lucha contra operaciones de narcotráfico en el dominio marítimo.
El GMCP facilitó la fusión de múltiples herramientas MDA, incluidas Skylight, TMT, EMSA y YARIS, para respaldar un ejercicio común de
aplicación de la ley marítima.
El GMCP se comprometió estrechamente con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y el programa Copernicus sobre
imágenes satelitales para apoyar las operaciones marítimas para contrarrestar los delitos en el sector pesquero.
El GMCP se encuentra trabajando con los proveedores de información de MDA utilizando análisis de aprendizaje automático basados
en algoritmos para ayudar a los Estados Miembros a detectar embarcaciones que infrinjan las sanciones impuestas en virtud de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TRABAJO QUE HACEMOS
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN MARÍTIMA
El GMCP instaló sistemas repetidores de radio y adquirió
sistemas de comunicación por radio en estados archipelágicos
tales como Bangladés, Maldivas, Seychelles y Tanzania para
expandir la cobertura de las redes de radio de la policía.
En un esfuerzo por fortalecer los sistemas de comunicación
por radio existentes, el GMCP ha instalado nuevos mástiles de
antena, antenas de alto rendimiento y equipos de comunicación
por radio para mejorar la capacidad de comunicación marítima
en regiones de Somalia.

DRONES PARA VIGILANCIA MARÍTIMA
El GMCP proporcionó drones aéreos y formación a la Policía
Marina Real de Tailandia para apoyar el patrullaje a lo largo de
la ribera para contrarrestar el tráfico de drogas a través del río
Mekong. Además, se han proporcionado drones a Mozambique,
Seychelles y Sri Lanka para la vigilancia marítima para
contrarrestar el tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas
en las rutas marítimas.
El GMCP apoyó a la Armada de las Fuerzas Armadas Libanesas
(LAF) para identificar drones portátiles que mejorarán el
conocimiento del dominio marítimo y la capacidad operativa. El
GMCP también está evaluando la integración de imágenes de
drones en el centro de operaciones de la Armada de las LAF para
desarrollar una imagen mejorada de las actividades ilícitas en las
aguas territoriales del Líbano.
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
El GMCP ha brindado soluciones innovadoras para automatizar
los sistemas manuales en la administración judicial. En
Seychelles, el GMCP facilitó el desarrollo de un sistema de
administración judicial computarizado para agilizar los procesos
judiciales. Esto también incluía la capacidad de transcripción
automática para grabar los procedimientos judiciales. En Kenia,
el GMCP facilitó la digitalización de los registros judiciales para
almacenar y preservar de mejor manera los registros judiciales.

El GMCP también facilitó la participación a nivel comunitario para las fuerzas de aplicación de la ley marítima con la formación de 70
jefes de aldea en las islas Kadavu en Fiyi sobre vigilancia marítima y seguridad de la isla para informar sobre actividades sospechosas al
centro de vigilancia marítima.

El GMCP instaló tecnología de reconocimiento facial en el
Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en Dhaka (Bangladés),
el Aeropuerto Internacional de Brunéi en Bandar Seri Begawan
(Brunei Darussalam) y el Aeropuerto Internacional de Colombo
(Sri Lanka) para automatizar la inspección de pasajeros por parte
de las fuerzas del orden público en las terminales de llegada y
de salida.

REGISTRO DE BUQUES A PRUEBA DE MANIPULACIÓN
El GMCP, en asociación con el Departamento de Pesca de Sabah en Malasia, está realizando una prueba piloto del uso de etiquetas
RFID y lectores RFID para verificar los detalles del registro de embarcaciones a distancia, sin necesidad de contacto de proximidad con
las embarcaciones. La tecnología RFID supera la necesidad de contacto cercano para autenticar los detalles del buque.
El GMCP, en asociación con la Guardia Costera de Filipinas, está realizando una prueba piloto del uso de códigos QR como un método
a prueba de manipulaciones para las marcas de registro de embarcaciones en el casco. Los códigos QR dificultan la manipulación de
las marcas de registro de la embarcación en el barco.
El GMCP se encuentra trabajando en estrecha colaboración con las agencias reguladoras marítimas para mejorar la protección contra
la documentación fraudulenta al incorporar códigos QR que faciliten que otras autoridades marítimas y agencias policiales verifiquen
rápidamente la autenticidad de la documentación y los detalles de la embarcación.
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INSPÍRATE
ZAINAB MOROA -OIO - VNU RADICADA EN NAIROBI, KENIA
Después de estudiar antropología y relaciones internacionales, Zainab Moroa se unió al GMCP en septiembre de 2021 en Nairobi.
“Antes de comenzar a trabajar en los Proyectos de Detención en el GMCP, simplemente pensaba que las prisiones
eran instituciones destinadas a alojar a criminales que habían sido condenados por la ley y por la sociedad por sus
actos imperdonables. Esta oportunidad ha sido esclarecedora y me ha llevado a replantear mi forma de pensar sobre la
detención, rehabilitación y reintegración de los infractores. Los reclusos, al igual que el resto de nosotros, son personas que
cometen errores, sin embargo, eso no los despoja de sus derechos humanos. El motivo por el que estas instalaciones se
denominan instalaciones correccionales es porque estos son lugares destinados a que los infractores puedan reflexionar
sobre sus acciones y realizar reformas positivas en preparación para su reintegración en la sociedad. Para que esto sea
posible, se debe trabajar mucho para garantizar un entorno propicio para que puedan reformarse”.

VOLUNTARIOS DE
LA ONU EN EL GMCP
Con compromiso y pasión, los Voluntarios de las Naciones Unidas en todo el mundo
contribuyen diariamente al trabajo del GMCP. Actualmente, contamos con 21 Voluntarios
de las Naciones Unidas que trabajan en el GMCP y que se encuentran en varios lugares de
destino, desde Yemen y Bangkok hasta la República Dominicana y Togo.

“Nos complace asociarnos con la UNODC para movilizar a los Voluntarios de las Naciones Unidas dentro del GMCP. En Kenia tenemos
9 Voluntarios de las Naciones Unidas que comparten incansablemente sus habilidades y pericia para contribuir y apoyar los esfuerzos
globales para combatir el delito marítimo. Su compromiso y motivación son un claro indicio de que detrás del voluntariado hay algo
más que solamente una asignación. Estamos orgullosos de sus logros y compromiso para abordar los desafíos globales, teniendo así
un impacto sobre el ODS 16”.
A N N E - R O S E KOG I , COO R D I N A DO R A D E PA Í S , V N U K E N I A

QUENTIN BURLOT - OIO - VNU RADICADO EN PORT LOUIS, MAURICIO
Quentin Burlot comenzó a trabajar con el GMCP en 2013 como pasante en la sede de Viena. Luego de haber ganado
experiencia en el sector privado como abogado con enfoque en derecho internacional y marítimo, se unió nuevamente a
GMCP como consultor del equipo Océano Atlántico en donde apoyó a los Estados del Golfo de Guinea en su lucha contra el
delito marítimo al coordinar reformas del marco nacional en relación con los delitos marítimos. En 2021, Quentin comenzó
a trabajar como Voluntario de las Naciones Unidas en Mauricio, en donde forma parte del equipo Océano Índico Oeste.
Ahora se encuentra en una función de gestión de programas e implementa actividades de desarrollo de capacidades para
reformar y fortalecer la capacidad de agencias de aplicación de la ley marítima y otras autoridades judiciales en la región.
“Desde Viena hasta el Océano Índico, pasando por África Occidental y Central, el GMCP me permitió participar en el
proceso de redacción e implementación de leyes sobre delitos marítimos en muchos países con diferentes orígenes
legales. Descubrí la “diplomacia jurídica” y la necesaria flexibilidad vinculada a su ejercicio, una habilidad que seguramente
me será útil a lo largo de mi carrera.”

MD MOHAIMENUL ISLAM – OIE - VNU RADICADO EN DHAKA, BANGLADÉS
Mohaimenul inicio su viaje con la UNODC como pasante en 2020, apoyando actividades de proyectos en virtud del GMCP,
la Acción Global contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y el Programa Mundial para Fortalecer el
Régimen Legal contra el Terrorismo. Antes de unirse al GMCP como VNU, también completó su pasantía en el Tribunal
Khmer Rouge, Camboya, en donde adquirió experiencia en derecho internacional. El interés particular de Mohaimenul
radica en el área de prevención del delito y justicia penal. Sus responsabilidades actuales en la UNODC incluyen asistencia
logística y de coordinación, brindar apoyo legal, facilitar la formación y la organización de eventos, vincularse con sus
contrapartes gubernamentales y brindar apoyo general para la ejecución del GMCP en Bangladés.
“El GMCP me ha brindado una oportunidad única para participar en la prevención y lucha contra los delitos marítimos. Me
siento contento de que mi trabajo contribuya directamente a la seguridad de mi país”.

GENESIS SANTOS - LAC - RADICADA EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Génesis comenzó como VNU en 2019 con el Ministerio de Medio Ambiente de su país (República Dominicana) en
cooperación con el PNUD en la implementación del Protocolo de Nagoya. Actualmente se desempeña como oficial de
apoyo a proyectos en el Programa Mundial Contra la Delincuencia Marítima para la Región de América Latina y el Caribe
de la UNODC, con base en República Dominicana. Sus tareas incluyen la asistencia a los diferentes equipos, gerentes
y consultores, entre otras. A través de VNU ha podido ser parte de diferentes conferencias y misiones que tienen como
objetivo fomentar y desarrollar la coordinación regional. Esta oportunidad le brindó la oportunidad de explorar y ser parte
del cambio.
“Trabajar con el GMCP me ha dado la oportunidad de salir de mi zona de confort y pulir mis habilidades, también me ha
dado una nueva perspectiva sobre la vida y el papel que tenemos, no solamente en nuestras propias comunidades, sino
también como parte del mundo en general. A través de esta gran oportunidad de voluntariado, he conocido a estupendas
personas que me inspiran a través de sus acciones y también puedo trabajar con un equipo maravilloso”.

SAHAR AMER - GAMR - VNU RADICADA EN ADÉN, YEMEN
El GMCP ha apoyado a la Guardia Costera de Yemen durante un momento de gran necesidad, tras las consecuencias de
la guerra en Adén. Ha satisfecho necesidades clave a través de un programa destinado a desarrollar la capacidad a través
de cursos de formación y entrega de equipos para permitir el patrullaje en el puerto de Adén, mostrando al mundo entero
que la Guardia Costera de Yemen todavía está aquí y está lista para servir. En mi experiencia, tal logro me ha dado la pasión
para concentrar todas mis fuerzas en apoyar al programa para alcanzar sus objetivos.

¡SOMOS INSPIRACIÓN EN ACCIÓN!
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DEFENSA DEL CIBERESPACIO:
CABLES SUBMARINOS Y AMENAZAS
CIBERNÉTICAS EN EL MAR

TRABAJO QUE HACEMOS
APOYO A LA COORDINACIÓN DE ACTORES CLAVE Y DESARROLLO DE PLANES NACIONALES Y REGIONALES DE PROTECCIÓN
DE CABLES SUBMARINOS Y LEGISLACIÓN RELACIONADA
El GMCP convoca reuniones de partes interesadas con actores del sector público y privado para iniciar un diálogo sobre sus respectivas posiciones, prioridades y
mandatos en relación con el tendido, reparación, operación y protección de cables submarinos. Los estados que son particularmente vulnerables son aquellos
que dependen de una serie de cables y que se encuentran en ubicaciones remotas, tales como pequeños estados insulares, estados en desarrollo o aquellos que
se recuperan de una crisis.
Iniciada con el gobierno de Sri Lanka en 2020, esta asistencia condujo a la adopción del Marco de Resiliencia y Protección de Cables Submarinos del país,
respaldado por la legislación modificada en julio de 2021. En 2021, el GMCP también inició proyectos del Plan Nacional con los gobiernos de Mauricio, Maldivas,
Seychelles, Filipinas e Indonesia a través de reuniones virtuales y presenciales de grupos de expertos y partes interesadas.
A nivel regional, el GMPC ha desarrollado un marco regional de resiliencia y protección de cables submarinos sobre la base de la premisa de que ningún país
que actúe solo puede ser inmune a los daños de los cables submarinos dentro de una región. Se promueve el intercambio de información, las mejores prácticas
consensuadas y los mecanismos de cooperación regional para desarrollar una prevención y respuestas coordinadas ante las amenazas de daños en los cables
submarinos. Iniciado con la Comisión del Océano Índico en 2021, el marco regional se desarrolló con aportes de los Estados Miembros de la COI (Comoras,
Madagascar, Mauricio, La Reunión, Seychelles) y el apoyo de expertos de GMCP, y fue aprobado en el Consejo de Ministros de la Comisión del Océano Índico en
noviembre 2021 en La Reunión.

LUCHA CONTRA EL DELITO CIBERNÉTICO EN EL ÁMBITO
MARÍTIMO

GENERALIDADES
A nivel mundial, al menos el 95 % de todos los datos de telecomunicaciones y aproximadamente $10 billones en transacciones económicas se
transmiten a través de cables submarinos, mientras que el desarrollo de cables va en aumento. En nuestro mundo cableado e interconectado,
todo, desde el control del tráfico aéreo hasta las reservas de hotel, la atención médica y el acceso a dinero en efectivo, depende de la red de
cables submarinos. Sin embargo, los cables que tejen esta red submarina son más frágiles de lo que parecen: cada año se producen una
media de 150 a 200 averías en cables submarinos. La interferencia, las interrupciones y la destrucción de esa red podrían tener consecuencias
drásticas para la estabilidad económica, la salud pública, la seguridad básica y la seguridad nacional. Una amenaza para los cables submarinos
es una amenaza para nuestra forma de vida.
Los cables submarinos, que rara vez superan los 10 cm de ancho, se depositan en el fondo del océano y son reparados por barcos cableros
especializados. Los cables corren el riesgo de sufrir daños intencionales por parte de delincuentes o daños negligentes por parte de otros
usuarios de los mares, tales como las comunidades pesqueras y de navegación. La regulación, la vigilancia y la protección coordinadas por
parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley marítima son esenciales para garantizar que la línea de vida de los datos continúe
fluyendo.

Al proporcionar conectividad a Internet en todo el mundo, los cables
submarinos desempeñan un papel importante en la mejora del sector
marítimo. De hecho, las operaciones e infraestructuras marítimas han
utilizado cada vez más el ciberespacio para funcionar con mayor eficiencia.
Las tecnologías operativas y de la información se han vuelto cruciales
para los procesos que se ejecutan no solo en tierra sino también a bordo
de los barcos y a lo largo de toda la cadena de suministro, lo cual facilita el
transporte de alimentos, petróleo y muchos otros productos que siguen
siendo esenciales para la seguridad humana, energética y económica. Si
bien el uso del ciberespacio ha aumentado significativamente la eficiencia
marítima, también ha revelado nuevos riesgos para su infraestructura, activos
y usuarios. La cantidad de ataques cibernéticos cometidos sobre puertos,
barcos y otros activos marítimos críticos se ha convertido en un motivo de
grave preocupación, con un aumento del 900% en los incidentes reportados
en los últimos cuatro años. Para abordar esta amenaza emergente, el GMCP
se encuentra desarrollando un enfoque para apoyar a los actores de la justicia
penal, marítima y de ciberseguridad de los Estados Miembros de la ONU para
combatir el ciberdelito en el sector marítimo. Los productos clave incluyen la
redacción de estrategias de ciberdelincuencia marítima, la sensibilización, la
facilitación del intercambio de información entre actores privados y públicos,
y la formación de las agencias marítimas y de aplicación de la ley con respecto
a la protección, detección e investigación.

MARCO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA DE
CABLES SUBMARINOS
El GMCP ha desarrollado un Marco para ser utilizado como una herramienta
por los Estados Miembros para desarrollar Planes Nacionales para la
protección y resiliencia de cables submarinos. Proporciona consideraciones
de referencia para que las partes interesadas nacionales consoliden
información y orientación clave para desarrollar un plan nacional que
incluiría una evaluación de riesgos y amenazas, medidas de resiliencia
y protección, medidas jurídicas y normativas, así como mecanismos de
comunicación y cooperación en caso de emergencias. Se prevé que los
planes nacionales se adapten a cada contexto nacional o regional y que
sean un instrumento vivo para garantizar el apoyo para la supervisión y
protección efectivas de esta preocupación nacional vital. El Marco y los
Planes Nacionales resultantes se basan sobre la orientación experta del
Comité Internacional de Protección de Cables sobre las mejores prácticas
identificadas en la protección y resiliencia de cables.

Según el derecho internacional, como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los Estados
tienen derecho a tender y reparar cables submarinos. En la práctica, esto lo llevan a cabo actores del sector privado que tienden, poseen y
operan aproximadamente 380 de los 428 cables submarinos a nivel mundial y, con mayor frecuencia, son responsables de la supervisión de
sus 1245 estaciones de aterrizaje. Si bien esto debería motivar una fuerte colaboración entre los operadores del sector privado y los gobiernos
cuyas economías y poblaciones son atendidas por los datos de los cables submarinos, pocos estados tienen estructuras para facilitar dicha
cooperación.
UNCLOS también requiere que los estados cuenten con medidas mínimas de protección en forma de delitos penales por daños intencionales
o negligentes a los cables por parte de sus connacionales o embarcaciones de pabellón fuera de sus aguas territoriales. Los estados también
tienen interés y derechos soberanos para tipificar como delito los daños por cables dentro de sus aguas, en donde es más probable que
ocurran daños por cables cuando los cables llegan a la costa en aguas menos profundas. Sin embargo, a nivel mundial, pocos estados han
criminalizado tales actos, lo que significa que actualmente no existe ningún recurso para lo que podrían ser interrupciones catastróficas en el
funcionamiento de los estados y las sociedades.

HISTORIA DE IMPACTO
“ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS CABLES
SUBMARINOS ES UNA PRIORIDAD NACIONAL”

JEAN-PHILLIP BANANE
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
REPÚBLICA DE SEYCHELLES

“Hoy en día en Seychelles, dependemos de un cable submarino que soporta por sí solo más del 90% del
tráfico de Internet del país. El resto es gestionado por satélite. En caso de un accidente, sería imposible
reasignar inmediatamente al satélite el volumen de tráfico manejado por el cable submarino. Con el
apoyo del GMCP, podemos finalizar nuestro marco nacional sobre protección y resiliencia de cables
submarinos, reuniendo a todas las partes interesadas, lo cual esperamos se convierta en un plan de acción
que nos permita proteger nuestro acceso a datos y comunicaciones. Especialmente ahora que se planean
dos cables más en Seychelles, garantizar su protección es una prioridad nacional”.
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TRABAJO QUE HACEMOS
01. DETECCIÓN

DELITOS DE PESCA
GENERALIDADES

Apoyo a los ejercicios de MDA a través de la coordinación de
una plataforma conjunta en cooperación con AI2, GFW y otros
proveedores de servicios
El proyecto Blue Enforcement bajo la Blue Justice Initiative
financiada por Noruega
El proyecto de pesca somalí

El GMCP ayuda a los estados a abordar los delitos en el sector pesquero en asociación con el Programa de Control de Contenedores (CCP) y
en coordinación con el Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques (GPWLFC). Mientras que el programa
GPWLFC se enfoca en abordar los delitos a lo largo de la cadena de valor del pescado, el GMCP y el CCP se enfocan en proporcionar al
personal de aplicación de la ley marítima, oficiales de aduanas y fiscales las habilidades que necesitan para hacer frente a los delitos en el
sector pesquero en el mar, en el puerto y en los tribunales cuando se enfrenten a ellos. Así como los policías no saben con qué delitos se van
a encontrar cuando salen de patrulla, los guardacostas tampoco. El GMCP se asegura de que aquellos que trabajan para las agencias de
aplicación de la ley marítima que apoyamos entiendan qué son los delitos en el sector pesquero, que cuenten con los medios para recopilar
evidencia y que posean las habilidades para presentarla ante los tribunales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) son los expertos de la ONU en cuanto a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR), pero algunos barcos pesqueros también están involucrados en el tráfico de personas, el contrabando
y el robo de combustible. Algunas embarcaciones forman parte de redes delictivas organizadas que explotan sistemáticamente las
debilidades del sistema normativo nacional e internacional. Los guardacostas deben poder ver los indicadores de estos delitos y abordarlos.
El GMCP los equipa para hacerlo, al mejorar sus embarcaciones, al formar a sus tripulaciones y al asegurarse de que posean las habilidades
básicas de aplicación de la ley para abordar los delitos con los que se encuentran. El GMCP también los ayuda a planificar operaciones, a
menudo en función del apoyo del Conocimiento del Dominio Marítimo (MDA), y ayuda a ejecutar esas operaciones de manera efectiva.
Hemos visto excelentes resultados en el mar en 2021 y, para 2022, el GMCP planea continuar con esta exitosa programación de desarrollo de
capacidades y expandir el alcance geográfico.

02. INTERDICCIÓN
Brindar formación sobre Visita, Abordaje, Búsqueda e
Incautación (VBSS) a bordo de embarcaciones pesqueras y para
el personal encargado de hacer cumplir la ley marítima, incluidas
las autoridades pesqueras, en estrecha cooperación con la FAO y
las organizaciones pesqueras regionales.
Trabajando para hacer frente a los transbordos en el mar

03. INVESTIGACIÓN
Formación de los oficiales de la guardia costera para recopilar y
presentar evidencia para respaldar los enjuiciamientos

04. ENJUICIAMIENTO
Formación de fiscales sobre delitos en el sector pesquero en
África Occidental y Central
Coordinación con agencias de aplicación de la ley marítima
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CONTAMINACIÓN MARINA
TRABAJO QUE HACEMOS
LEGISLACIÓN

GENERALIDADES
Nuestros océanos enfrentan una mezcla compleja de presiones ambientales, sociales y económicas. La principal de estas presiones es la
contaminación marina, una parte clave de una red de actividades que dañan hábitats naturales esenciales y reducen las poblaciones de
especies marinas que también incluye la sobrepesca, el desarrollo costero y el turismo. La contaminación marina es un desafío transfronterizo
que tiene sus raíces en patrones de producción y consumo insostenibles, una mala gestión de desechos sólidos, la falta de recursos
financieros y la falta de infraestructura adecuada. Los países con altas tasas de contaminación marina tienden a tener marcos jurídicos y de
políticas débiles o inadecuados y una aplicación deficiente, inclusive sobre el comercio transfronterizo interregional de desechos peligrosos
ilegales. Estas redes están bien coordinadas y forman parte de una red compleja de operadores dentro de los países y entre diferentes países.
La contaminación marina ocurre cuando los efectos nocivos resultan de la entrada al océano de productos químicos, partículas, desechos
industriales, agrícolas y residenciales, ruido u organismos invasores. Las fuentes más comunes de contaminación marina incluyen la pesca
y la acuicultura, los vertidos ilegales o accidentales en el mar por parte del transporte marítimo y la minería y extracción en alta mar. Se
estima que se han acumulado más de 150 millones de toneladas de plásticos en los océanos del mundo, mientras que cada año se agregan
entre 4,6 y 12,7 millones de toneladas adicionales. Además de ser tóxicos para la vida marina, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP),
que se encuentran en el petróleo crudo, son muy difíciles de limpiar y duran años en los sedimentos y en el medio ambiente marino. La
descarga de residuos de carga de los graneleros también puede contaminar los puertos, las vías fluviales y los océanos. En muchos casos,
las embarcaciones descargan intencionalmente desechos ilegales a pesar de que las normativas nacionales y extranjeras prohíben tales
acciones. La ausencia de normas nacionales brinda un incentivo para que algunos cruceros arrojen desechos en lugares en donde las
sanciones son inadecuadas y la aplicación de la ley es débil.
El GMCP se ha trasladado hacia una nueva área temática basada en delitos que afectan el medio ambiente lo cual incluye a la lucha contra
la contaminación marina. La asistencia técnica que se ofrece en esta área se brinda sobre la base de una participación con los estados
relevantes en el mapeo de sus necesidades y brechas, y el apoyo para el desarrollo, implementación y cumplimiento de marcos jurídicos y
planes nacionales, con un enfoque específico sobre la coordinación y cooperación interinstitucional.

Apoyar la reforma de la legislación sobre contaminación marina y eliminación de desechos y formación sobre su
implementación.
Ayudar a los estados a desarrollar buenas prácticas, marcos de gobernanza y regulaciones para Áreas Marinas Protegidas
(AMP).
Impartir formación jurídica para fiscales y agencias de aplicación de la ley marítima sobre el Derecho Internacional del Mar
y los marcos jurídicos internacionales relevantes, incluido el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques (MARPOL) de 1973.

DETECCIÓN
Apoyar los ejercicios de Conocimiento del Dominio Marítimo (MDA) y la protección de las AMP identificadas a través de la
coordinación de una plataforma conjunta en cooperación con Skylight.
Mejore la MDA y el patrullaje a través de imágenes satelitales, vehículos aéreos no tripulados, sensores de vigilancia costera y
aprendizaje automático.
Promover el intercambio de inteligencia y el monitoreo y el señalamiento de las embarcaciones involucradas en la
eliminación ilegal de desechos en los centros de fusión marítimos.
Brindar formación interinstitucional a través de ejercicios de simulación utilizando estudios de casos basados en incidentes
y respuestas anteriores, considerando la manera en que se manejó el caso, qué instrumentos jurídicos se aplicaron y qué
agencias estuvieron involucradas.

INVESTIGACIÓN
Elaborar informes de investigación sobre el transporte y movimientos de plásticos, residuos tóxicos y otros residuos
peligrosos por vía marítima y los sistemas de generación de ingresos de los grupos delictivos que se benefician de esta
práctica.
Producir evaluaciones de las amenazas a las AMP causadas por las embarcaciones.
Formar a los oficiales de la guardia costera para recopilar y presentar evidencia para respaldar los enjuiciamientos
Entregar equipos especializados a las agencias de aplicación de la ley marítima, incluidos dispersantes, kits de derrames
y barreras para mejorar las respuestas a los incidentes de contaminación en el mar y minimizar el impacto en el medio
ambiente marino.

ENJUICIAMIENTO
Formar a los fiscales sobre los delitos de contaminación marina y los marcos jurídicos nacionales e internacionales
relevantes en cooperación con el PNUMA y la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.
Facilitar juicios simulados para que los fiscales pongan a prueba sus marcos jurídicos, evidencias admisibles en los
tribunales, preparación de casos, procedimientos judiciales y conocimientos sobre contaminación marina.

COOPERACIÓN REGIONAL
Apoyar la mejora de las estrategias regionales de gestión de fronteras para garantizar una mayor protección de las zonas
marítimas y las AMP.
El GMCP ayudó en la redacción del Plan de Gestión del
Área Protegida de la Isla Fénix 2022-2025 en Kiribati.
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Facilitar reuniones regionales para las agencias de aplicación de la ley marítima involucradas en la respuesta a la
contaminación marina para promover el intercambio de mejores prácticas e información, así como para fomentar la
cooperación interregional.
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TÉCNICAS DE BÚSQUEDA EN
EMBARCACIONES EN PUERTO
GENERALIDADES
Ante una enorme y creciente proporción del comercio mundial que se mueve por los mares, la amenaza del contrabando y tráfico de
personas, sustancias ilícitas y artículos ilegales a través de las fronteras está aumentando significativamente. Los cursos de formación sobre
Técnicas de Búsqueda en Embarcaciones en Puerto del GMCP brindan a los participantes una guía integral sobre los fundamentos y las
técnicas de búsqueda de una embarcación mientras se encuentra en puertos o fondeaderos locales. También brinda formación sobre el
manejo de evidencia y análisis posterior a la incautación en embarcaciones de carga o pesqueras. El curso utiliza técnicas de responsabilidad
espacial en el mar (ASSA, por sus siglas en inglés) para investigar embarcaciones que han realizado o tienen alta sospecha de estar vinculadas
con actividades del crimen organizado en cuanto a armas, narcóticos, contrabando y trata de personas y migración irregular, mientras se
encuentran en el mar. La formación equipa a los participantes para realizar investigaciones seguras y sólidas a nivel jurídico que obedezcan las
leyes marítimas nacionales e internacionales y los procedimientos nacionales de aplicación de la ley. El GMCP alienta a todos los participantes
a enfocarse y comprender el valor de la preservación de evidencia y cuán imperativo es para los enjuiciamientos y la prevención de delitos
similares a futuro.

TRABAJO QUE HACEMOS
01. FORMACIÓN Y DESARROLLO
Se han impartido numerosos cursos de Técnicas de Búsqueda
en Embarcaciones en Puerto en los tres centros de formación
establecidos del GMCP: Maldivas, Seychelles y Sri Lanka.
El proyecto ‘Ship-in-a-Box’ (embarcaciones de entrenamiento
en tierra) ha comenzado y la construcción en lugares de
entrenamiento se encuentra en curso en Mauricio y Seychelles,
mientras que los proyectos están a punto de finalizar en Kenia y
Sri Lanka.

02. COLABORACIÓN CON AGENCIAS FRONTERIZAS
La mejora de las estrategias de gestión de fronteras está
proporcionando una mayor seguridad fronteriza en toda la
región.

Dado que las redes del crimen organizado buscan explotar las debilidades en las fronteras marítimas de los sistemas nacionales e
internacionales, es importante que los oficiales de aduanas y los funcionarios de la autoridad portuaria puedan identificar y gestionar los
indicadores de estos delitos de manera eficiente. Oficiales de aduanas y guardacostas formados por el GMCP han incautado recientemente
una cantidad significativa de narcóticos en embarcaciones en la región. Planeamos continuar desarrollando y brindando esta formación y
establecer un equipo multinacional en la región del Océano Índico para mejorar el conocimiento del dominio marítimo y mejorar aún más la
gestión y la seguridad de las fronteras.

Compartir el conocimiento y la experiencia de los formadores
de GMCP a través de cursos continúa fomentando las mejores
prácticas y brindando coherencia entre las diferentes agencias
fronterizas.

03. PROPORCIONAR CONCIENTIZACIÓN
Apoyar a las agencias en la concientización sobre el valor de
encontrar y manejar correctamente la evidencia ha aumentado
el número de enjuiciamientos locales y condenas posteriores.
Las agencias han recibido formación profesional y han sido
alentadas para que tomen en cuenta las sensibilidades culturales
dentro de las regiones, un ejemplo de esto es la formación en
técnicas de búsqueda especializadas para mujeres y niños.
Las agencias han recibido formación especializada en técnicas de
búsqueda de embarcaciones, enfocándose en el conocimiento
de los indicadores clave de los compartimentos ocultos a bordo
de las embarcaciones.
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TRABAJO QUE HACEMOS
OCÉANO ATLÁNTICO

LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO MARÍTIMO

Ejercicios teóricos sobre casos de terrorismo marítimo en Nigeria
y Ghana
Apoyo a la reforma de la legislación sobre terrorismo marítimo
en Costa de Marfil y formación sobre la implementación de la
legislación sobre terrorismo marítimo en Ghana
Desarrollo de capacidades y tutoría sobre el trabajo de lucha
contra el terrorismo marítimo en Benín, Senegal y Togo

GENERALIDADES
GOLFO DE ADÉN Y MAR ROJO

El terrorismo es una de las muchas formas de delincuencia generalmente asociadas con la tierra pero que también existe en el mar.
Los terroristas han atacado buques militares y civiles en marcha y en puertos, y también utilizan el mar como medio de transporte de
combatientes y sus armas al lugar de sus ataques. La capacidad de los Estados para vigilar de cerca a las embarcaciones en el mar es
fundamental para el éxito cada vez mayor de los regímenes de sanciones impuestos al terrorismo. El GMCP ha estado ayudando a los
Estados Miembros a abordar el terrorismo marítimo desde que se estableció por primera vez y a la fecha continúa con esta labor. Al trabajar
con guardacostas, fiscales, tribunales y autoridades portuarias, el GMCP brinda una amplia gama de soporte técnico, desde vigilancia
utilizando la última tecnología satelital hasta juicios simulados de casos de terrorismo marítimo y mejoras en la seguridad portuaria.

Investigación sobre componentes de tráfico para artefactos
explosivos improvisados, sistema de ingresos de grupos
criminales y comercio de carbón vegetal bajo la RCSNU 2551
Desarrollo de capacidades dirigida a las contrapartes somalíes
para mejorar la interrupción de los flujos ilícitos
Entrega de equipos, formación e imágenes satelitales para
interrumpir el reabastecimiento de grupos terroristas en Somalia
y proteger al transporte marítimo de ataques terroristas
Apoyo operativo y legal a la Guardia Costera de Yemen para
disuadir e interceptar violaciones del embargo de armas bajo la
RCSNU 2216

El GMCP reconoce que el terrorismo marítimo a menudo está relacionado con otras formas de delitos marítimos, por lo que muchas de las
capacidades que brindamos a los agentes de aplicación de la ley marítima también son relevantes para abordar el terrorismo marítimo.
Los componentes sobre terrorismo marítimo están incluidos en los cursos de Visita, Abordaje, Búsqueda e Incautación que impartimos
en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y en nuestra programación de juicios simulados. También utilizamos nuestros mecanismos de
cooperación regional para fomentar la integración del conocimiento del dominio marítimo para mejorar la eficacia del patrullaje marítimo.

OCÉANO ÍNDICO
Formación marítima en Maldivas, Seychelles y Sri Lanka con
embarcaciones objetivo capturadas para permitir que las agencias
de MLE practiquen el abordaje y búsqueda en embarcaciones
bajo sospecha de trasladar a terroristas y sus materiales
MDA mejorado y patrullaje a través de imágenes satelitales, VANT,
sensores de vigilancia costera y aprendizaje automático
Orientación sobre el uso de personal de seguridad armado
privado en el mar y la regulación de armerías flotantes
Desarrollo de capacidades en seguridad de la navegación y
protección portuaria frente a amenazas terroristas
Apoyo a la gestión de fronteras y la protección de la infraestructura
digital frente a grupos terroristas
Formación sobre cómo contrarrestar los IED acuáticos y la
seguridad remota en islas para aduanas, la policía y la guardia
costera en Maldivas
Suministro de tecnología de reconocimiento facial

REGISTRO MUNDIAL DE EMBARCACIONES
Cooperación con Paneles de Expertos para producir un registro
consolidado de embarcaciones identificadas como aquellas
utilizadas en la violación de sanciones
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OCÉANO PACÍFICO
Facilitar el Grupo de Contacto sobre los mares de Sulú y Célebes
(CGSCS) para abordar la actividad de embarcaciones pequeñas
involucradas en la delincuencia marítima, incluido el secuestro
por rescate y el tráfico de contrabando
Apoyar iniciativas en Filipinas y Malasia para digitalizar el registro
de embarcaciones pequeñas con placas de conteo de código
QR
Facilitar una reunión trimestral de comandantes regionales de
la Guardia Costera de Sulú
Se le suministró a la Guardia Costera de Filipinas una cámara
termográfica de larga distancia que se instalará en un lugar
crítico en Mindanao para asegurar la costa en el área de
ZamBaSulTa mediante la detección de objetivos pequeños y de
movimiento rápido
Brindar información sobre la respuesta a las tendencias
emergentes de delitos marítimos en los mares de Sulú y
Célebes, incluida la amenaza en evolución del uso de drones por
parte de militantes en el archipiélago de Sulú
Se donaron escáneres de códigos QR a la Guardia Costera de
Filipinas para apoyar el desarrollo de un sistema digitalizado
de identificación de embarcaciones para pequeñas
embarcaciones marítimas en los mares de Sulú y Célebes
Se facilitó un Ejercicio Teórico Virtual sobre el Traspaso de
Vigilancia sobre una Embarcación de Interés en el Mar de Sulú
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA
ONU: DISUASIÓN DE INFRACCIONES
DE SANCIONES EN EL MAR
A través de sus catorce regímenes de sanciones activos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) únicamente puede imponer
sanciones a las embarcaciones a través del Comité de Sanciones a Corea del Norte (RES 1718, 2006). Sin embargo, las embarcaciones son
instrumentos clave en el movimiento clandestino e ilícito de mercancías en violación de varios otros regímenes de sanciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. El éxito de los embargos de armas, las prohibiciones de artefactos explosivos improvisados (IED), la no
proliferación y otras medidas ordenadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas depende en gran medida de la capacidad de
la comunidad internacional para participar en su implementación mediante la detección y respuesta a actividades sospechosas. A solicitud
de los Estados Miembros de la ONU o cuando lo ordene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el GMCP ayuda a las agencias de
aplicación de la ley marítima a detectar e interceptar violaciones de sanciones que ocurren a lo largo de las costas. En 2021, el programa ha
ampliado su apoyo a las autoridades marítimas en el monitoreo del uso de registros de pabellones para reducir los casos de documentación
con pabellón falso y ampliar la detección de actividades ilícitas que ocurren en alta mar.

APOYO A LOS REGISTROS DE PABELLÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
Si bien sigue siendo un componente clave para disuadir las violaciones de
sanciones en el mar, el abordaje territorial de la jurisdicción de cumplimiento
no es la única herramienta que permite a los estados hacer cumplir la ley
en el mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (UNCLOS) ha codificado el marco jurídico internacional que rige la
nacionalidad de los barcos: los estados no solamente tienen la jurisdicción
exclusiva para monitorear los barcos bajo su pabellón, sino que tienen varias
obligaciones para hacerlo. Dada la exclusividad que caracteriza la jurisdicción de un estado sobre los barcos bajo su pabellón, la capacidad de
cada registro de pabellón para ejercer la debida diligencia y asegurar el cumplimiento sobre su flota es fundamental.
El GMCP apoya a los Estados miembros de la ONU en el desarrollo de una capacidad de monitoreo sobre sus barcos para contrarrestar
de manera eficiente a los delincuentes que operan tanto en áreas costeras como en alta mar. El enfoque del Programa se centra en tres
aspectos clave de cumplimiento destinados a establecer una estrategia de cumplimiento de sanciones internas, desarrollar una capacidad
para monitorear flotas y facilitar el intercambio de datos entre socios de los sectores público y privado.

ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES INTERNAS
A pesar de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, los infractores de sanciones continúan
operando a través de varias prácticas de evasión en evolución, las cuales incluyen: desactivar o manipular el
Sistema de Identificación Automática (AIS), alterar físicamente la identificación del buque, falsificar la carga y los
documentos del buque, transferencias de barco a barco y cambios frecuentes de pabellón. En respuesta a estas
amenazas emergentes y en evolución, el GMCP apoya a los registros de pabellones en el desarrollo y actualización
de una estrategia interna para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

MONITOREO DE EMBARCACIONES
Si bien varios estados de pabellón han desarrollado estructuras eficientes para controlar el cumplimiento de las
sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de su flota, muchos carecen del incentivo,
los recursos o la orientación técnica para hacerlo. Las organizaciones criminales están conscientes de estas
debilidades y continúan explotándolas. El GMCP ofrece su apoyo a los Estados miembros de la ONU para aumentar
sus capacidades de monitoreo de pabellón al proporcionar equipos y formación en el terreno e incorporar expertos
internacionales en las administraciones del estado de pabellón.

PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

TÉCNICAS DE PERTURBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY MARÍTIMA
Ayudar a los Estados Miembros de la ONU a ejercer la jurisdicción policial frente a sus costas es una alta prioridad para el GMCP. Presente en
todos los océanos, el programa ha desarrollado redes y una experiencia que le permite brindar formación de alto nivel sobre detección de
embarcaciones sospechosas e interdicción de armas, bienes de doble uso, material QBRN y otros productos sancionados.

DETECCIÓN E INTERDICCIÓN
El programa se enfoca particularmente en desarrollar capacidades de detección a través del establecimiento de
centros de Conocimiento del Dominio Marítimo (MDA) a la vez que facilita el intercambio de información a nivel
nacional y regional con países vecinos y misiones navales internacionales. Con su plan de estudios especializado de
VBSS (Visita, Abordaje, Búsqueda e Incautación), el GMCP forma y asesora a los operadores de aplicación de la ley
marítima en la interdicción de embarcaciones sospechosas en el mar. Más información sobre los planes de estudios
se encuentra disponible en los anexos del presente folleto.

MANUALES SOBRE PERTURBACIÓN DE SANCIONES EN EL MAR
Al ser un componente esencial de la respuesta del GMCP a las violaciones de sanciones, la redacción de manuales
sobre la perturbación de sanciones en el mar facilita la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas por parte de los Estados miembros de la ONU. Sirviendo como herramientas de orientación
para todos los actores encargados de hacer cumplir la ley marítima, tienen como objetivo abordar el déficit de
conocimiento entre los socios clave al proporcionar información personalizada sobre regiones específicas y sobre
el tráfico ilícito de mercancías específicas. Los manuales describen exportaciones, importaciones y rutas, así como
técnicas de recopilación de evidencias que les permiten a las autoridades marítimas y a las agencias de aplicación
de la ley mejorar su capacidad para detectar, interceptar e investigar embarcaciones sospechosas en el mar.
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El intercambio de información es crucial para contrarrestar las infracciones de sanciones, ya que aborda la
disparidad de capacidad entre los registros de pabellones. Cuando se da de baja a un buque, sus propietarios
pueden solicitar que se registre bajo un nuevo pabellón. Sin intercambio de información, el nuevo registro no tiene
información sobre el comportamiento anterior del barco y puede aceptar la solicitud, lo que permite que el barco
continúe con sus operaciones ilícitas al cambiar frecuentemente de pabellón (flag hopping). El GMCP alienta y
apoya a los Estados miembros de la ONU con respecto al uso de plataformas de intercambio de información para
aumentar su capacidad de tomar decisiones informadas con respecto al registro.

ENFOQUE: IMPLEMENTAR LA
RESOLUCIÓN 2551 DEL CSNU
El Foro sobre Delitos Marítimos del Océano Índico (IOFMC) ha
realizado un análisis e implementado medidas de interrupción
en respuesta a su mandato establecido en la Resolución 2551
(2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Según lo solicitado por el Consejo, el IOFMC continúa
reuniendo a los estados y organizaciones relevantes para
fortalecer la cooperación en la respuesta a los flujos marítimos
ilícitos y la interrupción de los bienes ilícitos que pueden
financiar actividades terroristas en Somalia. Dado que en el sur
de Somalia existen reservas de carbón vegetal valuadas en aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses, lo cual representa una
amenaza inminente para la eficacia de las sanciones contra la exportación de carbón vegetal somalí de la que se ha beneficiado al-Shabaab.
El IOFMC ha tomado medidas al concientizar a los Estados miembros y a la industria del transporte marítimo, fortaleciendo la capacidad de
aplicación de la ley marítima y desarrollando herramientas prácticas para delinear técnicas para investigar los flujos marítimos ilícitos que
han sido sancionados por el Consejo. El IOFMC sigue comprometido con la implementación del régimen de sanciones de Somalia, tanto
actualmente como a futuro.

55

PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA MARÍTIMA

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

MANUALES

CATÁLOGOS Y MANUALES DE FORMACIÓN

UN MARCO PRÁCTICO
PARA EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS MARÍTIMAS

CATÁLOGO
DE JUICIOS
SIMULADOS

MANUAL

GUÍA DE REFERENCIA
PARA VISITA, ABORDAJE,
BÚSQUEDA E INCAUTACIÓN

CATÁLOGO DE EJERCICIOS
TEÓRICOS SOBRE
APLICACIÓN DE LA LEY
MARÍTIMA

MANUAL

LUCHA CONTRA LOS
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS

CATÁLOGO DE CURSOS
SOBRE CONCIENCIA DEL
DOMINIO MARÍTIMO (MDA)

MANUAL

REGLAS DE
ENFRENTAMIENTO

CATÁLOGO DE CURSOS
DE FORMACIÓN
PENITENCIARIA 2020
UNA INICIATIVA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE DESAFÍOS PENITENCIARIOS
EN ASOCIACIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA DELINCUENCIA
MARÍTIMA DE LA UNODC

MANUAL

MARCO NACIONAL DE
PROTECCIÓN Y RESILIENCIA
DE CABLES SUBMARINOS

CATALOGO DE
FORMACIÓN SOBRE
CUMPLIMIENTO
DE LA LEY MARÍTIMA

MANUAL
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