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PREFACIO
La comunidad internacional se enfrenta a diario a la ciberdelincuencia, la trata de personas (incluida la explotación
sexual y el abuso de menores en línea), el tráfico de migrantes, el uso de criptodivisas para blanquear los beneficios de
la delincuencia y el tráfico de armas de fuego ilícitas para suministrar armas mortales a los terroristas. La delincuencia
marítima y los delitos contra la vida silvestre están robando los medios de subsistencia y poniendo en peligro los recursos
naturales. La realidad de la delincuencia organizada es compleja y polifacética, pero al final es el ciudadano común el
que se queda con las consecuencias. Los delincuentes pueden utilizar la violencia o corromper a quienes se interponen
en su camino, y no tienen reparos en explotar a seres humanos y personas jurídicas como empresas o corporaciones
para alcanzar sus objetivos y blanquear los ingresos de sus actividades ilegales. Los daños ocasionados incluyen abusos
de los derechos humanos, sufrimiento físico y económico, socavan las operaciones comerciales legítimas y, en ciertos
casos, incluso el gobierno y sus instituciones de justicia penal.
Se trata de amenazas complejas y transfronterizas con una escala y un impacto que difícilmente podrían haberse
previsto hace casi dos décadas, cuando se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (UNTOC en inglés) en Palermo el 15 de diciembre de 2000. Sin embargo, la Convención
y sus Protocolos han resistido la prueba del tiempo. La Convención de Palermo y sus Protocolos sobre la trata
de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego han seguido siendo los principales instrumentos
mundiales que unen la acción contra la delincuencia organizada para llevar a los infractores ante la justicia y apoyar
a las víctimas. La Convención se negoció, adoptó y ratificó porque ningún país, por muy poderoso que fuese, podía
luchar contra la delincuencia organizada transnacional de forma aislada. Ningún país está libre de delincuencia, pero
su impacto depende de su resistencia a nivel institucional, económico y social. De ahí que se requiera una fuerte
solidaridad transfronteriza en beneficio de todos.
Adoptado en octubre de 2018 en virtud de la Resolución 9/1, el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNTOC
refuerza aún más las respuestas de justicia penal integradas en la Convención, y ayuda a identificar las necesidades de
asistencia y a canalizar el apoyo al desarrollo para aumentar la resiliencia contra la delincuencia. En este contexto, no
es de extrañar que el Mecanismo defienda la necesidad de un enfoque multilateral. Es necesario involucrar a muchos
actores, entre ellos las organizaciones no gubernamentales (ONG), el mundo académico y el sector privado, que son
imprescindibles para diseñar soluciones viables, ya que a menudo se encuentran entre las víctimas de primera línea
de la delincuencia, tanto directa como indirectamente. Aportan opiniones de primera mano sobre la delincuencia,
real y percibida, al tiempo que ofrecen una salida para abordarlas, tanto a nivel comunitario como global. La revisión
general en las sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) ofrece una excelente oportunidad para un diálogo
constructivo entre las múltiples partes. Esta interacción permite romper barreras, generar confianza y fomentar una
interacción positiva entre la sociedad civil y sus respectivos gobiernos. De hecho, también es necesaria una fuerte
solidaridad dentro de las fronteras en beneficio de todos.
La UNODC se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Mecanismo de Examen. Esto incluye el fomento de
la participación de la sociedad civil en la comunidad y la elevación de las capacidades cuando sea necesario para
garantizar una contribución equitativa y significativa durante el proceso de examen. La presente Guía, elaborada
conjuntamente con la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), es una ayuda muy
bien recibida para este fin. Confío en que le resultará una herramienta útil.

Jean-Luc Lemahieu, Director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la UNODC

La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno en constante evolución, y mucho ha cambiado y
evolucionado en los 18 años transcurridos entre la adopción de la UNTOC en el año 2000 y el acuerdo sobre la puesta
en marcha del Mecanismo de Examen en 2018. Posteriormente, la pandemia de la COVID-19 ha demostrado lo rápido
y drástico que pueden cambiar las circunstancias en un mundo globalizado, incluso en lo que respecta a la forma de
abordar la delincuencia organizada transnacional como comunidad internacional. Hemos visto que la delincuencia
organizada puede utilizar las oportunidades creadas por las crisis políticas y sociales que el virus está provocando
para ampliar su impacto y construir su legitimidad y alcance con las comunidades y los gobiernos por igual.
A partir de la experiencia de la GI-TOC en el compromiso con las comunidades a nivel local en lugares donde la
gobernanza criminal es alta, es evidente que el virus constituye una oportunidad para hacer retroceder la gobernanza
criminal. Las soluciones tanto al problema de la pandemia como al de la delincuencia organizada transnacional son
sorprendentemente similares: implican la construcción de la solidaridad nacional y comunitaria contra el daño global,
al tiempo que se reconoce el bien global. Los esfuerzos que las comunidades están realizando a nivel local deben
reflejarse en lo que hacemos a nivel internacional, incluso a través del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), el único instrumento
jurídico a nivel global que tenemos para supervisar y mejorar las respuestas nacionales a la delincuencia organizada.
Por lo tanto, la importancia de garantizar un papel significativo para la sociedad civil en el Mecanismo de Examen es
más importante que nunca. El tiempo de las desavenencias sobre el papel de la sociedad civil debería ser ya cosa del
pasado. Solo será posible dar una respuesta eficaz si todos los sectores interesados de la sociedad desempeñan su
papel y se unen para hacer frente al enemigo común de los que impulsan, permiten y llevan a cabo la delincuencia
organizada transnacional.
Aunque las personas y los grupos afectados por la delincuencia organizada son diversos, la fuerza clave de la sociedad
civil se encuentra en su diversidad. Precisamente el valor de la sociedad civil es que existen múltiples grupos de
interés que pueden defender los derechos de cada uno de sus integrantes y poner de manifiesto la amplia gama de
desafíos que puede experimentar una sociedad, una comunidad o un grupo.
La GI-TOC, desde su lanzamiento en 2013, ha colaborado estrechamente con organizaciones que trabajan en estos
temas en una amplia variedad de contextos. A veces las personas y las OSC no se autodenominan especialistas en
delincuencia organizada transnacional. A menudo, las personas trabajan en circunstancias extremadamente difíciles
y peligrosas, bajo la amenaza directa o indirecta de los actores de la gobernanza criminal.
Esto plantea retos y amenazas únicas para los actores de la sociedad civil que intentan responder a la delincuencia
organizada transnacional o a algunos de sus aspectos en su comunidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto una capacidad creciente y en evolución de la sociedad civil para
comprometerse con la delincuencia organizada y para marcar la diferencia a la hora de imaginar una visión alternativa
del futuro en sus países. También hemos visto que las comunidades más afectadas por la gobernanza criminal pueden
mostrar una extraordinaria resistencia frente a las amenazas, la violencia y la criminalidad organizada y constante.
Estas personas y grupos se encuentran en el centro de la delincuencia organizada, pero es posible que nunca hayan
oído hablar de la UNTOC ni sepan por qué es relevante para su contexto.
Esta guía ayudará a las personas y a los grupos, dondequiera que estén, a entender que pueden tener voz a nivel
nacional e internacional; a mejorar la calidad de las evidencias que se utilizan para evaluar a los Estados partes;
y a aportar experiencias reales y puntos de vista locales para mejorar la elaboración de políticas nacionales e
internacionales sobre la delincuencia organizada transnacional y las respuestas a la misma.

Mark Shaw, director de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional
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Introducción
El objetivo de esta guía es ayudar a los actores de la sociedad civil a familiarizarse con la UNTOC, sus tres Protocolos
y el Mecanismo de Examen. La guía ha sido elaborada para ser un documento práctico, fácil de usar y escrito en
un lenguaje cotidiano. Explica claramente a un público diverso qué es la UNTOC, sus Protocolos y el Mecanismo de
Examen, y ofrece consejos prácticos para individuos y organizaciones sobre cómo participar y contribuir al proceso
de examen y sus resultados. Se utilizan ejemplos del trabajo de la sociedad civil y de la UNODC para contextualizar
la información proporcionada en la guía. Esta primera edición, que se publicará antes de la Conferencia de las
Partes (COP) de 2020, en la que se lanzará oficialmente el Mecanismo de Examen, se centra en la presentación
del instrumento y sus protocolos y en la preparación de las fases iniciales del Mecanismo de Examen, con especial
atención a la fase de autoevaluación y a la participación en la sesión plenaria. También incluye objetivos y consejos
para el compromiso en el marco de la COP de 2020. Es un complemento del manual más exhaustivo de la UNODC
para la participación de las partes interesadas en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que se recomienda consultar a los actores de la sociedad civil en
relación con cuestiones normativas más detalladas.

¿Qué es la delincuencia organizada?
Un reto fundamental en nuestros esfuerzos para responder a la delincuencia organizada es entender qué es y
encontrar una definición práctica aceptable. Las actividades delictivas organizadas son diversas; existen en muchos
mercados y países y pueden llevarse a cabo bajo la apariencia de empresas legítimas, actividades semilegales,
estatales o paraestatales, así como simplemente en el mundo delictivo. Puede implicar transacciones de bienes tanto
lícitos como ilícitos, así como de una serie de servicios.
La definición de la UNTOC se centra en el grupo delictivo, más que en el delito en sí, definiendo a un grupo delictivo
organizado como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto período de tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material”. La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) define a los grupos de delincuencia
organizada como cualquier grupo que tenga algún tipo de estructura formalizada y cuyo objetivo principal sea obtener
dinero mediante actividades ilegales.
A los efectos de esta guía, nos centramos principalmente en la delincuencia organizada transnacional tal y como
la define la UNTOC, pero los retos que plantea la definición de delincuencia organizada ponen de manifiesto la
diversidad de la propia delincuencia organizada. Esta diversidad, a su vez, requiere que un amplio abanico de voces
gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil formen parte de la formulación de la respuesta holística
que se necesita para ayudar a los Estados a mejorar su aplicación de la Convención y sus tres Protocolos.

La magnitud de la delincuencia organizada transnacional
A las dificultades para definir la delincuencia organizada se suman las dificultades para medirla. La incidencia de las
actividades delictivas organizadas, como la conspiración, la asociación delictiva, el chantaje y la extorsión, no se mide
de forma sistemática. Otros delitos que implican la explotación de seres humanos y el suministro de bienes y servicios
ilícitos suelen registrarse solo cuando dan lugar a investigaciones, detenciones o procesamientos. El problema de
la medición de la delincuencia organizada se ve dificultado por cuatro factores interrelacionados: los esfuerzos de
ocultación de los autores, la no denuncia de las víctimas, la dificultad de determinar el grado de implicación de la

10

11

delincuencia organizada en un incidente concreto y los múltiples elementos del fenómeno. Además, en el caso de la
delincuencia organizada transnacional, los desajustes entre los distintos marcos jurídicos nacionales, así como la falta
de intercambio de información y de sistemas sólidos de cooperación entre los países, dificultan los esfuerzos para su
detección y la lucha contra los delitos. Sin embargo, tenemos acceso a datos gubernamentales y a investigaciones y
análisis independientes sobre la delincuencia organizada.
Algunos de los datos más recientes se pueden encontrar en los últimos informes de la UNODC a continuación, con
estadísticas clave, enlaces y recursos destacados:

Magnitud y valor estimados de las principales rutas de contrabando según el Informe Mundial sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes 2018
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Para más información, consulte el manual sobre la participación de las partes interesadas: Aplicación
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.1

Países de fabricación de armas incautadas notificados con mayor frecuencia, clasificados por número de países
declarantesª (por proximidad geográfica del país declarante), 2016-2017

Países de fabricación de armas incautadas notificados con mayor frecuencia, clasificados por número de países
declarantesª (por región del país declarante), 2016-2017

Distribuciones medias* de los decomisos aduaneros, por tipo de ruta, 2016-2017

La delincuencia organizada y sus efectos perjudiciales en la sociedad y el desarrollo
A pesar de las dificultades para definir y medir la delincuencia organizada, podemos estar seguros de que se ha
demostrado su amenaza para el desarrollo político, económico y social. La delincuencia organizada reproduce y se
alimenta de la violencia y la corrupción, socava el Estado de derecho, la buena gobernanza y el proceso democrático;
pone en peligro el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y plantea importantes riesgos para la salud
pública y la sostenibilidad medioambiental. La pandemia de COVID-19 ha incrementado la atención sobre los vínculos
entre el medio ambiente, la salud pública y la delincuencia organizada.
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La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ADS2030) por parte de la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015 situó la cuestión de la delincuencia organizada firmemente dentro del mandato de los actores del
desarrollo. No solo a través del Objetivo 16.4, que busca “reducir significativamente los flujos financieros y de armas
ilícitos, fortalecer la recuperación de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada”, sino
también de un estudio de 2015, en el que se constató que de las 169 metas planteadas en el marco de la ADS2030,
más del 13% (23 metas en total) corren peligro si no se abordan los mercados delictivos.2
Los efectos de la delincuencia organizada se dejan ver en diversos entornos y países. En consecuencia, la delincuencia
organizada afecta gravemente a la capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus objetivos de desarrollo.
En general, el impacto perjudicial de la delincuencia organizada se observa en su capacidad para:
}
}
}
}

Traspasar y comprometer la estructura del Estado
Dificultar el proceso de la democracia, la regulación y el Estado de derecho.
Erosionar con virulencia la seguridad, la protección y las oportunidades de vida de las comunidades
Degradar el medio ambiente

Un análisis anterior ha demostrado que existen cinco áreas de impacto en las que la delincuencia organizada tiene
mayor repercusión y perjuicios para la sociedad y su desarrollo, las cuales están relacionadas con los objetivos de la
Agenda 2030:3
(i) Lograr medios de vida sostenibles
(ii) Mantener la salud y el bienestar de todos
(iii) Lograr un crecimiento económico equitativo y sostenible
(iv) Proteger el medio ambiente
(v) Estabilidad segura, gobierno y justicia para todos
El anexo de estas directrices contiene más detalles sobre los vínculos entre la delincuencia organizada y los ODS.
Estos impactos son reales y se manifiestan en todo el mundo en innumerables comunidades. Dentro de dichas
comunidades hay personas que sufren los efectos cada día, algunas de las cuales trabajan para intentar mejorar
la situación. Esta guía está diseñada para ayudar a estas personas y a todos los demás actores de la sociedad civil
interesados a entender el Mecanismo de Examen de la UNTOC y cómo podría ayudar a aliviar las amenazas a las que
se enfrentan a diario, mediante una aplicación mejor y más eficaz de la Convención.

¿Qué es la sociedad civil?
La sociedad civil es un instrumento clave para el éxito de las Naciones Unidas de hoy... [especialmente en un
clima político global] en el que a los gobiernos les resulta cada vez más difícil hacer su trabajo... El diálogo y la
cooperación con la sociedad civil serán, estoy seguro, un aspecto central de las actividades de las Naciones
Unidas en los próximos años, no solo por mis propias actividades, sino por las preocupaciones que tienen
todos los organismos de las Naciones Unidas, asegurando que la asociación se convierta en un elemento
clave para resolver los problemas globales.
– Secretario General de la ONU, António Guterres, 19 de octubre de 2016
La (ONU) se refiere a la sociedad civil como el “tercer sector” junto a los gobiernos y las empresas privadas.4 El Banco
Mundial ha adoptado una definición de sociedad civil elaborada por varios centros de investigación de primera línea:
el término sociedad civil debe referirse al “amplio conjunto de organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de
lucro que están presentes en la vida pública y que expresan los intereses y valores de sus miembros o de otras
personas, basándose en consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas”.5
El término “organización de la sociedad civil” (OSC) debe entenderse como una entidad que trabaja de forma distinta
al gobierno, las organizaciones internacionales o las empresas. Dado que las OSC son organizaciones sin ánimo de
lucro que normalmente trabajan en la creación y distribución de bienes públicos, suelen gozar de un alto grado de
confianza y apoyo público en las comunidades locales.6
Una serie de organizaciones sin ánimo de lucro puede entenderse como una OSC, incluyendo las siguientes entidades:
} ONG internacionales y nacionales
} Organizaciones de temas específicos (por ejemplo, dentro de la corrupción: transparencia, contratación pública,
protección de los denunciantes, rendición de cuentas)
} Coaliciones y redes (derechos de la mujer, derechos del niño, derechos medioambientales, asociaciones de
víctimas / sobrevivientes)
} Grupos comunitarios (pueblos indígenas, minorías)
} Organizaciones confesionales (iglesias, grupos religiosos)
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} Los sindicatos (tanto los sindicatos como las asociaciones profesionales, como los colegios de periodistas, los
colegios de abogados, los colegios de magistrados y los sindicatos de estudiantes)
} Movimientos sociales (movimientos por la paz, movimientos estudiantiles, movimientos prodemocráticos)7
La sociedad civil tiene una estructura y organización diversas y, al igual que la delincuencia organizada, no es fácil
de definir. Por su naturaleza, sus puntos de vista sobre la delincuencia organizada transnacional y cómo abordarla
tampoco son uniformes. Sin embargo, el papel de la sociedad civil como complemento de los esfuerzos de los actores
gubernamentales es clave en la implementación de respuestas globales para prevenir y combatir la delincuencia
organizada. En su introducción a la convención de la UNTOC,8 Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU,
destaca que los grupos de la sociedad civil tienen un “papel fundamental que desempeñar en el funcionamiento de
cualquier sociedad”, en contraste con las fuerzas “inciviles” de la delincuencia organizada, que tanto contribuyen
a destruir la paz y la prosperidad. En términos generales, el término “sociedad civil” puede englobar a todos los
individuos y organizaciones que emprenden acciones colectivas de interés público, al margen de las instituciones
estatales. Annan se refiere a “los grupos de ciudadanos, las empresas, los sindicatos, los profesores, los periodistas,
los partidos políticos, etc. que tienen que jugar un papel esencial en el funcionamiento de cualquier sociedad”.9

La unidad de la sociedad civil de la UNODC (CSU)
La Unidad de la Sociedad Civil (CSU, por sus siglas en inglés) de la UNODC es la principal puerta de entrada de la
sociedad civil en la UNODC y sirve como puente entre las OSC, las oficinas sustantivas de la UNODC, las oficinas
de campo los Estados miembros. A través de su programa GLOU68, la UNODC trabaja para facilitar la aplicación
de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos apoyando la participación significativa en
el proceso de aplicación de las partes interesadas no gubernamentales pertinentes, denominadas “socios para el
cambio”. La Unidad de la Sociedad Civil (CSU) de la UNODC, ubicada estructuralmente en la División de Análisis
de Políticas y Asuntos Públicos (DPA), sirve como puente entre la sociedad civil, las oficinas locales de la UNODC,
las oficinas de campo y los Estados miembros. Fundado en 2008, la CSU facilita la participación de las OSC en las
reuniones intergubernamentales de la Comisión de Estupefacientes (CND), la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal (CCPCJ), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Lo hace de acuerdo con los mandatos y
reglamentos pertinentes de la UNODC para los respectivos órganos intergubernamentales e imparte formación para
ayudarles a interactuar de forma constructiva con la ONU y sus Estados miembros.
Desde su creación, el CSU ha logrado, entre otras cosas, la participación de unos 5293 representantes de OSC
en reuniones intergubernamentales, y de unas 370 ONG a través de cursos de formación para múltiples partes
interesadas y mesas redondas sobre la aplicación de la UNCAC. La labor del CSU ha contribuido a que el 89% de
los Estados examinados en el primer ciclo de examen hayan contado con la participación de la sociedad civil en las
visitas a los países, y aproximadamente el 96% durante el segundo ciclo, actualmente en curso.
El objetivo de la CSU es incrementar la participación de las partes interesadas no gubernamentales (organizaciones
de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado) en la aplicación de las convenciones incluidas en los
mandatos de la UNODC y permitir que las partes interesadas promuevan su aplicación a nivel mundial, regional,
nacional y local. Por ello, la UNODC reconoce la necesidad de promover asociaciones sólidas con las OSC para tratar
los complejos problemas del abuso de drogas, la corrupción y la delincuencia que socavan el tejido social.
Desde 2019, la CSU ha estado llevando a cabo un proyecto para involucrar a las OSC, el mundo académico y el
sector privado en la aplicación de la UNTOC y en la obtención de contribuciones constructivas para su Mecanismo
de Examen de acuerdo con la Resolución 9/1.11 A través de los talleres del Compromiso de las partes interesadas
no gubernamentales para la UNTOC (SE4U), el CSU imparte formación para mejorar el conocimiento de la UNTOC

por parte de las partes interesadas e interactuar de forma constructiva con las Naciones Unidas y sus Estados
miembros para promover la aplicación de la UNTOC. Lo hace en estrecha colaboración con la Subdivisión de Lucha
contra la Delincuencia Organizada de la UNODC, y en asociación con las organizaciones paraguas de la GI-TOC y la
Alianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. El CSU también ofrece talleres para múltiples partes
interesadas, organiza mesas redondas sobre la aplicación de la UNCAC y fomenta la capacidad de las organizaciones
de la sociedad civil en la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de políticas de drogas, como la
Declaración Ministerial de 2019 y el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) de 2016.12

Iniciativa global contra la delincuencia organizada transnacional (GI-TOC)
Fundada en 2013 y con sede en Ginebra, la Iniciativa Global está formada por una red de más de 500 expertos
independientes a nivel mundial y regional que trabajan en temas de derechos humanos, democracia, gobernanza
y desarrollo en los que la delincuencia organizada es cada vez más importante. La Iniciativa Global proporciona una
plataforma para promover una mayor discusión y enfoques innovadores como elementos básicos de una estrategia
global inclusiva contra la delincuencia organizada. Comisiona y comparte la investigación a nivel mundial, conserva
una sólida biblioteca de recursos con 2000 informes y herramientas específicas para la delincuencia organizada, y
utiliza su enorme poder de convocatoria para unir a los sectores público y privado contra la delincuencia organizada.
A través de una serie de canales, la Iniciativa Global pretende proyectar la experiencia de los miembros de su red
hacia el exterior y ponerla a disposición de un mayor número de partes interesadas, entre otras cosas, desarrollando
los fundamentos empíricos para la elaboración de políticas, convocando y facilitando el diálogo multisectorial, y
desarrollando las herramientas y los programas necesarios para promover el desarrollo de respuestas eficaces.
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La convención
Adoptada en el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General mediante
la Resolución 55/25 de 15 de noviembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) es el principal instrumento
internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Firmada por los
Estados miembros en Palermo, Italia, del 12 al 15 de diciembre de 2000, la UNTOC entró en
vigor el 29 de septiembre de 2003. Su principal objetivo es promover la cooperación entre
los Estados miembros para reforzar los esfuerzos conjuntos de prevención y lucha contra
la delincuencia organizada transnacional. La Convención significa el reconocimiento
por parte de los Estados miembros de la gravedad de los problemas que plantea la
delincuencia organizada transnacional, así como la necesidad de fomentar y mejorar la
estrecha cooperación internacional para hacer frente a estos problemas.

La Convención ha logrado una ratificación casi universal, con 190 Estados partes, en febrero de 2020.
La Convención se complementa con tres Protocolos13 que se dirigen a áreas y manifestaciones específicas de la
delincuencia organizada:
} El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños
} El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
} El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
En febrero de 2020, los Protocolos han alcanzado un nivel de aceptación igualmente elevado, con 175 Estados partes
en el Protocolo contra la trata de personas, 149 en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y 118 en el
Protocolo sobre armas de fuego.
Los Estados partes se comprometen a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional,
entre ellas la creación de delitos penales internos (participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo de
capitales, corrupción y obstrucción a la justicia); la adopción de nuevos y amplios marcos de extradición, asistencia
jurídica mutua, intercambio de información y cooperación en materia de aplicación de la ley; y el fomento de
la formación y la asistencia técnica para crear o mejorar la capacidad necesaria de las autoridades nacionales.
También se les exige que cumplan las obligaciones que les impone la Convención de forma coherente con los
principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados y el de no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.
La UNODC es la encargada de custodiar la UNTOC y sus tres Protocolos complementarios. Los Protocolos se centran
en áreas y manifestaciones específicas de la delincuencia organizada. Para ser parte de un Protocolo, un Estado o
una organización de integración económica regional debe ser también parte de la Convención. La aplicación de la
UNTOC y sus Protocolos se promueve a través de la COP de la Convención, que adoptó la Resolución 9/1 sobre el
establecimiento de un Mecanismo de Examen.
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El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de
mujeres y niños

¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas (TP) se define en el artículo 3 como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación”. La base establecida por el Protocolo contra la trata de personas es que el consentimiento de una
víctima adulta a la explotación prevista es irrelevante si se utiliza cualquiera de los “medios” enumerados. Sin
embargo, la trata de niños se define como la comisión de un acto específico con fines de explotación, ya que los
medios son irrelevantes en la trata de niños. La definición de las formas de explotación que pueden ser objeto de
la trata no es exhaustiva, pero puede incluir la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.
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La trata de personas representa un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año,
miles de niñas, niños, hombres y mujeres son víctimas de los traficantes, tanto en sus propios países como en
el extranjero. Casi todos los países se ven afectados por la trata, ya sea como país de origen, de tránsito y/o de
destino de las víctimas.
La Asamblea General adoptó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, en su Resolución 55/25 de 15 de noviembre de 2000. Los Estados partes de este Protocolo declararon
que una acción eficaz para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, requiere un
enfoque internacional global en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha
trata, castigar a los traficantes y proteger a las víctimas de la misma, incluso protegiendo sus derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
Dado que el Protocolo complementa la UNTOC, debe interpretarse junto con la Convención. Con la intención de
normalizar la terminología, las leyes y las prácticas de los países en este ámbito del derecho, el Protocolo establece
la primera definición internacional común de “trata de personas”. El Protocolo tiene por objeto prevenir y combatir
este delito, especialmente en lo que afecta a las mujeres y los niños, proteger y asistir a las víctimas de la trata y
facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico. El presente Protocolo se aplica a la prevención, la
investigación y el enjuiciamiento de los delitos establecidos de conformidad con el artículo 5 del presente Protocolo,
cuando dichos delitos sean de carácter transnacional e involucren la participación de un grupo delictivo organizado,
así como a la protección de las víctimas de dichos delitos.

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
¿Qué es el tráfico de migrantes?
El tráfico de migrantes afecta a casi todos los países del mundo, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino
de las víctimas del tráfico de migrantes. Perjudica la integridad de países y comunidades y cuesta la vida a miles
de personas cada año. La definición acordada internacionalmente de tráfico de migrantes proviene del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa el Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes de la UNTOC. El Protocolo define el delito de tráfico ilícito de migrantes como: “la facilitación, con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material, de la entrada ilegal de
una persona en un Estado parte del que no sea residente nacional o permanente”. Ningún Estado miembro puede
adherirse al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes sin adherirse previamente a la Convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
Se pide a las partes que ratifican el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes que tipifiquen como delito el tráfico
ilícito de migrantes, tal como se define más arriba, y que tipifiquen como delito, “cuando se comete con el fin de facilitar
el tráfico ilícito de migrantes”, la producción, la obtención, el suministro o la posesión de un documento de viaje o
de identidad fraudulento. El Protocolo también exige a los Estados que penalicen: “El permiso a una persona que no
es residente nacional o permanente para permanecer en el Estado en cuestión sin cumplir los requisitos necesarios
para la residencia legal en el Estado por medios [ilegales]]”. En cada caso, al igual que en el delito de tráfico ilícito de
migrantes en sí, se requiere el elemento del propósito de obtener un beneficio financiero o material. La penalización
del tráfico ilícito de migrantes en el Protocolo contra el mismo no tiene como objetivo criminalizar a los refugiados
o a los migrantes que utilizan los servicios de tráfico ilícito de migrantes. La intención declarada del Protocolo es
criminalizar y perseguir a quienes trafican con otros para obtener beneficios y no a los propios refugiados y migrantes.
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El Protocolo no cubre la acción de aquellos que prestan apoyo a los migrantes por razones humanitarias o sobre la
base de estrechos lazos familiares (“no era intención del Protocolo criminalizar las actividades de los miembros de
la familia o de los grupos de apoyo, como las organizaciones religiosas o no gubernamentales”). Además, el artículo
5 establece explícitamente que “los migrantes no podrán ser perseguidos penalmente” por haber sido víctimas de
tráfico ilícito. En la práctica, esto significa que los migrantes víctimas de tráfico ilícito no deben ser procesados como
cómplices de su tráfico, junto con sus traficantes. La penalización de la mera facilitación sin beneficio financiero o
material, el cruce ilegal de fronteras o el uso de documentos de viaje o de identidad fraudulentos no la prohíbe el
Protocolo, pero tales medidas no entran en el ámbito de aplicación del Protocolo (art. 6).
La Asamblea General adoptó el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire en su Resolución
55/25 de 15 de noviembre de 2000. Entró en vigor el 28 de enero de 2004.
Dado que el Protocolo complementa la UNTOC, debe interpretarse junto con la Convención.

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones
¿Qué es el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones?
El Protocolo sobre las armas de fuego define el tráfico ilícito como “la importación, la exportación, la adquisición, la
venta, la entrega, el traslado o la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde
o a través del territorio de un Estado parte al de otro Estado parte si ninguno de los Estados partes interesados lo
autoriza de conformidad con los términos del presente Protocolo o si las armas de fuego no están marcadas de
conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo” (art. 3 (e)).
En virtud del artículo 10 del Protocolo sobre armas de fuego, los Estados partes deben establecer o mantener “un
sistema eficaz de concesión de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas
sobre el tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”.
En el artículo 5 se pide la penalización de las transferencias transfronterizas de armas de fuego que no hayan sido
autorizadas por los gobiernos. Como medida preventiva para ayudar a minimizar el tráfico, el Protocolo sobre armas
de fuego exige, en su artículo 3 (d), que la fabricación de armas de fuego la autoricen los gobiernos, convirtiendo en
ilícita cualquier fabricación no autorizada.
La Asamblea General adoptó el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones en su Resolución 55/255 de 31 de mayo de 2001, que complementa la UNTOC. Entró
en vigor el 3 de julio de 2005. Como único instrumento jurídicamente vinculante para luchar contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones a nivel mundial, este Protocolo
proporciona un marco para que los Estados controlen y regulen las armas ilícitas y los flujos de armas, impidan su
desvío hacia el circuito ilegal y faciliten la investigación y el enjuiciamiento de los delitos relacionados sin obstaculizar
las transferencias legítimas. Al adoptar el Protocolo, las partes acordaron cooperar ampliamente a nivel bilateral,
regional e internacional con el fin de alcanzar los objetivos del Protocolo, incluyendo el suministro de formación y
asistencia técnica a otras partes.
Dado que este Protocolo complementa a la UNTOC, debe interpretarse junto con la Convención.
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La UNTOC, que ahora se acerca a la adhesión universal con 190 Estados partes, contribuye a la consecución de los ODS
proporcionando un marco jurídico y de justicia penal para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Al exigir a los Estados partes que promuevan la cooperación y adopten medidas legislativas y de otro tipo específicas,
contribuye a reforzar las instituciones nacionales y a crear capacidad a todos los niveles para prevenir y combatir la
delincuencia organizada transnacional. Además, el artículo 32(3) de la Convención establece que la COP “acordará un
mecanismo para mejorar la capacidad de los Estados partes para combatir la delincuencia organizada transnacional
y promover el examen de la aplicación de la UNTOC”. De acuerdo con este artículo, se creó la COP de la UNTOC, que
celebró su primera sesión del 28 de junio al 9 de julio de 2004.
Han sido necesarios 10 años de negociaciones hasta que la
Conferencia de las Partes de la UNTOC estableció, en su noveno
período de sesiones celebrado del 15 al 19 de octubre de 2018,
un Mecanismo de Examen de la aplicación de la UNTOC mediante
la adopción de la Resolución 9/114 titulada “Establecimiento
del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos”, a la que se adjuntaron los
“Procedimientos y normas de funcionamiento del Mecanismo
de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos” (“Procedimientos y normas del Mecanismo de
Examen”). En la misma resolución, la Conferencia decidió poner
en marcha la fase preparatoria del Mecanismo de Examen, que dura dos años. A la fase preparatoria le seguirá un
proceso de examen que durará 10 años. La puesta en marcha del Mecanismo de Examen promoverá sustancialmente
la aplicación de la UNTOC y de sus tres Protocolos, contribuirá a la prevención eficaz y a la lucha contra la delincuencia
organizada y contribuirá además a la consecución de los objetivos 3, 5, 8, 16 y 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
La UNODC es la Secretaría del Mecanismo de Examen según su designación contenida en la Resolución 9/1.

Objetivos y principios rectores del Mecanismo de Examen
Definidos en el apartado 8 de los Procedimientos y normas del Mecanismo de Examen, los principales objetivos del
proceso de examen son:

A. Promover los fines de la Convención y sus Protocolos [...]
B. Mejorar la capacidad de los Estados partes para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional y
C.
D.
E.
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promover y examinar la aplicación de la Convención y sus Protocolos
Ayudar a los Estados partes a identificar y fundamentar las necesidades específicas de asistencia técnica, y
promover y facilitar la prestación de asistencia técnica cuando la soliciten
Recopilar información sobre la legislación nacional, los éxitos, las buenas prácticas y los retos de los Estados
partes en la aplicación y el uso de la Convención y sus Protocolos, y promover y facilitar el intercambio de esta
información
Promover la cooperación internacional según lo estipulado en la Convención y sus Protocolos
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F.

Adquirir el conocimiento necesario de las medidas adoptadas y las dificultades encontradas por los Estados
partes en la aplicación de la Convención, proporcionado a través del proceso de recopilación de información.

El Mecanismo de Examen de la UNTOC es un examen por pares en el que un Estado es examinado por otros dos
Estados para los instrumentos (la Convención y sus tres Protocolos) de los que es parte. Esto significa que habrá dos
examinadores por cada instrumento del que un Estado sea parte y que dichos examinadores no serán necesariamente
los mismos.
De acuerdo con los Procedimientos y las normas del Mecanismo de Examen, la selección de los Estados bajo examen y
de los Estados examinadores se llevará a cabo mediante un sorteo al inicio del proceso de examen, que se espera que
tenga lugar en noviembre de 2020. El sorteo determinará los examinadores de cada Estado parte. Los examinadores
seguirán siendo los mismos durante todo el proceso de examen.
Los Estados partes se dividirán en tres grupos y comenzarán su examen de forma escalonada en tres años
consecutivos. Todos los artículos de la UNTOC y sus Protocolos se han dividido en cuatro grupos, como se indica
en el apéndice de los Procedimientos y normas del Mecanismo de Examen. En consecuencia, el proceso de examen
sustantivo de los cuatro instrumentos se ha dividido en cuatro fases de dos años cada una, y en cada fase se revisará
la aplicación de un grupo temático (figura 1) por parte de los Estados.

FIGURA 1
GRUPO SOBRE
CRIMINALIZACIÓN Y
JURISDICCIÓN

GRUPO SOBRE PREVENCIÓN, ASISTENCIA
TÉCNICA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
OTRAS MEDIDAS

GRUPO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA LEY Y
EL SISTEMA JUDICIAL

GRUPO SOBRE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, ASISTENCIA
JURÍDICA MUTUA Y CONFISCACIÓN

Artículos 2, 5, 6, 7,
8, 10, 15 y 2315

Artículos 24, 25, 29, 30 y 31

Artículos 7, 11, 19, 20, 22,
26, 27 y 28

Artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 21

Artículos 3 y 5

Artículos 6, 7 y 9

Artículos 11, 12 y 13

Artículos 8 y 10

PROTOCOLO SOBRE
EL TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES

Artículos 3, 5 y 6

Artículos 8, 9, 14, 15 y 16

Artículos 11, 12 y 13

Artículos 7, 10 y 18

PROTOCOLO SOBRE
ARMAS DE FUEGO

Artículos 3, 5 y 8

Artículos 7, 9, 10, 11, 14 y 15

CONVENCIÓN CONTRA
LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
PROTOCOLO SOBRE
LA TRATA DE
PERSONAS

Artículos 6, 12 y 13
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Como se explica en la figura 2, el proceso de examen comprenderá una fase preparatoria que durará dos años y un
proceso de examen de fondo que durará ocho años para cada Estado examinado.
Durante la fase preparatoria, que se espera que concluya en octubre de 2020, los Estados miembros, con el apoyo
de la Secretaría, finalizarán y armonizarán los cuestionarios de autoevaluación, las directrices para llevar a cabo
los exámenes de los países y el proyecto de lista de observaciones y su resumen. Además, la UNODC, en estrecha
consulta con los Estados partes, desarrollará el nuevo módulo seguro del portal de gestión del conocimiento que
incluye recursos electrónicos y legislación en materia penal denominado SHERLOC (Sharing Electronic Resources
and Laws on Crime) y que representa la principal herramienta de apoyo al proceso de recopilación de información y
comunicación durante el proceso de examen.

FIGURA 2
AÑO 1

AÑO 2

Fase de preparación
Fase de preparación
Fase de preparación

AÑO 3

AÑO 4

1er grupo para el 1er
tercio de los Estados

AÑO 5

AÑO 6

2º grupo para el 1er
tercio de los Estados

1er grupo para el 2º
tercio de los Estados

AÑO 7

3er grupo para el 1er
tercio de los Estados

2º grupo para el 2º tercio
de los Estados

1er grupo para el último
tercio de los Estados

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 11

AÑO 12

4º grupo para el 1er
tercio de los Estados

3er grupo para el 2º
tercio de los Estados

2º grupo para el último
tercio de Estados

AÑO 10

4º grupo para el 2º tercio
de los Estados

3er grupo para el último
tercio de los Estados

4º grupo para el último
tercio de los Estados

Dado que el estatus de adhesión difiere entre la Convención y los tres Protocolos y que cada instrumento solo
puede ser examinado por dos Estados partes que también sean parte de ese instrumento, podría haber más de dos
examinadores por cada Estado parte examinado. Sin embargo, en base a los Procedimientos y normas del Mecanismo
de Examen, el número máximo de examinadores no puede ser superior a cuatro.
Ejemplo (1):16
El País A es seleccionado para ser examinado y el País B y el País C son designados como examinadores. El País A es
parte de los cuatro instrumentos y también lo es el País C. Sin embargo, el País B solo es parte de dos instrumentos.
Por lo tanto, se designará un Estado parte adicional, el País D, para revisar únicamente el instrumento del que el País
B no sea parte.
Ejemplo (2):
El País A es seleccionado para ser examinado y el País B y el País C son designados como examinadores. El País A es
parte de tres instrumentos y también lo es el País B (los mismos tres). El País C es parte de los cuatro instrumentos,
por lo que revisará al País A en los instrumentos de los que también es parte. El País A no será revisado en los
instrumentos de los que no es parte.
El proceso de examen sigue dos vías: un examen general que se llevará a cabo en el Plenario de la COP y los exámenes
de los países que se llevarán a cabo a través de investigación bibliográfica.
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El examen general facilitará el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos en
la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos, así como la identificación de las necesidades de asistencia técnica. Se
facilitará mediante un informe general sobre tendencias, pautas y buenas prácticas preparado por la Secretaría
antes de cada sesión de la COP, basado en las respuestas a los cuestionarios de autoevaluación y en las listas de
observaciones que constituyen el resultado del examen de los países.
Los resultados de los exámenes individuales de los países se estudiarán en el marco de los cinco Grupos de Trabajo
de la Conferencia (los Grupos de Trabajo de Asistencia Técnica, Cooperación Internacional, Trata de Personas, Tráfico
de Migrantes y Armas de Fuego).
El proceso de examen de los países identificará las buenas prácticas, las lagunas y los retos en la aplicación de
disposiciones específicas, así como las sugerencias y, cuando sea necesario, las necesidades de asistencia técnica
de cada Estado examinado.
Está previsto que el proceso de examen se lleve a cabo en línea mediante un nuevo módulo seguro del portal de
gestión del conocimiento SHERLOC. Los expertos gubernamentales designados por los Estados parte examinadores
y los Estados parte examinados utilizarán la plataforma en línea protegida por contraseña para llevar a cabo los
exámenes, incluyendo, entre otras cosas, la cumplimentación de los cuestionarios de autoevaluación para el examen
de la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos, las comunicaciones escritas y la preparación de los resultados escritos
del proceso de examen. No obstante, para hacer frente a situaciones en las que la conectividad a la red pueda seguir
representando un problema, el proceso de examen también puede llevarse a cabo cumplimentando los cuestionarios
de autoevaluación sin conexión y cargándolos a través del nuevo módulo seguro de SHERLOC.
Una vez establecidos los grupos de revisión por sorteo, y como primer paso de la fase de revisión, los Estados partes
se pondrán de acuerdo sobre uno o dos idiomas que se utilizarán para el proceso de examen entre los seis idiomas
oficiales de la ONU. En casos excepcionales, también se puede añadir una tercera lengua.
Sucesivamente, los expertos del Estado parte examinado cumplimentarán el cuestionario de autoevaluación sobre
la materia del grupo de artículos objeto de examen. A continuación, presentarán dicho cuestionario a los expertos de
los Estados partes examinadores para que lo revisen y preparen una respuesta general sobre la aplicación por parte
del Estado parte examinado.
En la etapa final de cada fase de examen de cada Estado, los Estados examinadores, en estrecha cooperación y
coordinación con el Estado examinado, y con la asistencia de la Secretaría, prepararán una lista de observaciones
en la que se indicarán las lagunas y los problemas en la aplicación del grupo de artículos examinados, las buenas
prácticas, las sugerencias y cualquier asistencia técnica que sea necesario identificar para mejorar la aplicación de
la UNTOC y sus Protocolos.
Las listas de observaciones se pondrán a disposición de los grupos de trabajo como documentos de sesión y, por
tanto, no estarán disponibles en todas las lenguas de la ONU. En casos excepcionales, los Estados partes examinados
pueden decidir no divulgar determinadas partes de las listas de observaciones.
Las respuestas a los cuestionarios de autoevaluación se pondrán a disposición de otros Estados partes únicamente
en el módulo seguro de SHERLOC. Sin embargo, el Estado parte examinado puede decidir hacer públicos los
cuestionarios de autoevaluación, así como el diálogo posterior y las observaciones recibidas. Alternativamente, el
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diálogo y las observaciones resultantes también pueden ponerse a disposición de otros Estados partes solamente o
mantenerse en secreto.
Por último, los Estados partes examinadores y el Estado parte examinado prepararán, con el apoyo de la Secretaría,
un resumen de las listas de observaciones que no supere las 1500 palabras y que se traducirá a los seis idiomas
oficiales de la ONU. Estos resúmenes se pondrán a disposición de la Conferencia y de sus grupos de trabajo.
Las principales fases de un examen de país se resumen en la figura 3.

FIGURA 3

Cuestionarios de
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Duración estimada de 2 años
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EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL APOYO AL MECANISMO DE EXAMEN DE LA UNTOC Y SUS

De acuerdo con los Procedimientos y normas del Mecanismo de Examen, se otorgó un papel importante a todas las
partes interesadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para que participen en el proceso de examen.
El capítulo IX de los Procedimientos y normas del Mecanismo de Examen se centra en dichas normas de actuación.
Teniendo en cuenta el contexto en el que operan, y la diversa gama de conocimientos, datos y perspectivas que
poseen, las OSC y los miembros individuales de la sociedad civil pueden hacer cuatro contribuciones distintas a la
lucha contra la delincuencia organizada transnacional a través de la mejora del éxito del Mecanismo de Examen de
la UNTOC:
1) Mejorar el rendimiento del proceso de examen de la UNTOC: El Mecanismo de Examen se beneficiará
de las aportaciones de diversas voces de toda la sociedad civil, y proporcionará un examen más amplio y
contextualizado a través de la información y los comentarios que proporcionen a los Estados partes.
2) Construir una alianza con los gobiernos: Basándose en el calendario y el contenido sustantivo del proceso
de revisión del país, las OSC pueden desarrollar un programa de divulgación con las partes interesadas
nacionales e internacionales y los medios de comunicación. De este modo, influirán en los debates públicos
sobre la aplicación de la UNTOC y, en última instancia, trabajarán en colaboración para mejorar la aplicación
sobre el terreno.
3) Reunir pruebas y buenas prácticas para un beneficio mayor: Mediante la difusión de su investigación
de campo y la creación de redes en la comunidad más amplia centrada en la UNTOC, la academia y las y
los periodistas (como miembros individuales de la sociedad civil), así como las OSC más grandes, pueden
garantizar que el Mecanismo de Examen de la UNTOC tenga medios para demostrar su éxito a los Estados
partes y a la comunidad internacional en general.
4) Generar un impacto a nivel nacional e internacional: En conjunto, se escucharán las voces de la sociedad
civil y tendrán un impacto en las recomendaciones políticas tanto a nivel nacional como internacional.

Puntos de entrada de la sociedad civil
La sociedad civil tendrá principalmente tres puntos de entrada para participar en el proceso de examen.
Plenario de la Conferencia de las Partes:
En primer lugar, las OSC pueden participar en las sesiones de la COP de acuerdo con su Reglamento17. Se trata de
una práctica consolidada que permite a la sociedad civil relacionarse directamente con los Estados partes.
En particular, las OSC deberán seguir el artículo 17 (más abajo) para participar en la COP:
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Párrafo 3 del artículo 17 del Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP-UNTOC)
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 del Reglamento de la COP-UNTOC, sin participar en la
adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo y de procedimiento, ya sea por consenso o por
votación, las ONG podrán:
A. Asistir a las sesiones plenarias de la Conferencia;
B. Por invitación de la Presidencia y aprobación de la Conferencia, hacer en esas sesiones, por conducto
de un número limitado de representantes, exposiciones orales sobre cuestiones relacionadas con
sus actividades y
C. Recibir los documentos de la Conferencia.

2020 COP:
La COP se celebra cada dos años, y a ella puede asistir un amplio abanico de representantes de la sociedad civil. Está
previsto que se celebre la próxima COP en Viena (Austria), en la sede de la UNODC, del 12 al 16 de octubre de 2020. La
información sobre cómo asistir a la COP estará en la página web de la COP de la UNTOC antes de la reunión.18
La reunión de 2020 marcará el lanzamiento propiamente dicho del proceso del Mecanismo de Examen (tras los dos
años anteriores de trabajos preparatorios) y, por tanto, no habrá resultados de examen que analizar. Sin embargo,
en función de las restricciones de viaje y de reunión vigentes en ese momento, la COP de 2020 podría ofrecer
oportunidades a las ONG y a otras partes interesadas para:
} Obtener más información sobre la UNTOC, el Mecanismo de Examen, cómo funciona el proceso y cómo se puede
participar
} Establecer una red de contactos con los delegados del Estado parte de su país y con otras partes interesadas
de todo el mundo con las que tendrán que relacionarse para hacer una aportación significativa al Mecanismo de
Examen (y, por tanto, a la aplicación) de la Convención en su país
} Hacer declaraciones para exponer sus puntos de vista o los resultados de sus investigaciones en los actos
paralelos o en la sesión plenaria, en el marco de las normas y procedimientos de la COP
} Colaborar con la Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC, que es responsable de la participación de la sociedad
civil en la COP
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Futuras COP:
En las futuras sesiones de la COP, que se celebran cada dos años en Viena, podrá participar en el seguimiento general
del Mecanismo de Examen, continuar con sus esfuerzos para relacionarse con las partes interesadas pertinentes y
dar a conocer los temas y conclusiones de su interés. En futuras ediciones de estas guías se explicará con más detalle
cómo sacar el máximo partido a estas reuniones.

Diálogo constructivo: ¿Cómo funciona?
El segundo punto de entrada representa la mayor innovación de los Procedimientos y normas del Mecanismo de
Examen sobre la participación de la sociedad civil en el proceso.
Se convocarán sesiones específicas de diálogo constructivo tras la conclusión de cada sesión de los cinco grupos
de trabajo de la Conferencia por parte de sus respectivos presidentes. Este diálogo constituye el principal punto de
compromiso a través del cual las partes interesadas, incluidas las OSC, pueden presentar y debatir sus puntos de vista con
los Estados partes. Estas sesiones permitirán informar a los participantes sobre el desarrollo y los resultados del proceso
de examen y recoger las aportaciones y sugerencias de los participantes, incluidas sus contribuciones sobre cómomejorar
la aplicación de la Convención, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.
No obstante, se seguirá un conjunto de normas para la inscripción y participación de las OSC en el diálogo constructivo,
a fin de garantizar que el diálogo se desarrolle sin problemas y de forma constructiva. Las organizaciones interesadas
deben confirmar su asistencia como máximo 15 días antes de la fecha del diálogo. Se distribuirá una lista de solicitantes
entre los Estados partes y, en caso de que haya objeciones sobre la participación de una organización específica, la
cuestión se remitirá a la Mesa de la Conferencia de las Partes en la Delincuencia Organizada Transnacional. En caso
de que no se reciban suficientes solicitudes, el presidente del Grupo de Trabajo podrá decidir no convocar el diálogo.
Las organizaciones interesadas pueden presentar sus comentarios por escrito antes de la sesión del diálogo. También
pueden formular su declaración cuando participen en dicha sesión. Es importante señalar que durante la sesión del
diálogo no se mencionará ninguna situación específica de un país, excepto por parte del Estado examinado.
El diálogo seguirá un programa preparado por la Secretaría y será facilitado, en su caso, por un documento de
referencia. También se puede organizar un panel con representantes de las partes interesadas para apoyar y mantener
la discusión.
El presidente del Grupo de Trabajo preparará un resumen escrito de la discusión y lo pondrá a disposición del Grupo
de Trabajo en la siguiente sesión.

¿Qué puedo hacer?
Los diálogos presentarán nuevas y crecientes oportunidades para que la sociedad civil se comprometa entre sí y con
los Estados partes en la aplicación del Mecanismo de Examen. Como los primeros diálogos constructivos no tendrán
lugar hasta al menos 2021, hay algo de tiempo para prepararse, y la naturaleza de su funcionamiento en la práctica
evolucionará a medida que empiecen a tener lugar. El compromiso alcanzado entre los Estados partes sobre este
elemento de las normas y los procedimientos del mecanismo ha sido fundamental para lograr el consenso sobre el
mecanismo en su conjunto. Se basa en la sesión informativa de las ONG organizada al margen del Grupo de Examen
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de la Aplicación del Mecanismo de Examen de la UNCAC, pero adaptada a las disposiciones más complejas del
Mecanismo de Examen de la UNTOC. Existen restricciones a los compromisos en este foro, entre ellas las siguientes:
} Tienen lugar después de que el Grupo de Trabajo temático haya concluido y se haya aprobado el informe
} No se puede hablar ni mencionar la situación de ningún país en concreto, salvo la del propio país examinado
} El presidente del Grupo de Trabajo puede decidir no convocar un diálogo constructivo si no se reciben suficientes
solicitudes antes de los plazos

Por el momento, la sociedad civil debe familiarizarse con los procedimientos y las normas, así como con el nuevo calendario de reuniones y temas, de modo que pueda estar preparada para participar de la manera más pertinente y con el
mayor impacto posibles.
En futuras ediciones de estas directrices se ofrecerán más orientaciones sobre esta vía de compromiso una vez que
se hayan reunido más detalles y experiencia.

Cuestionario de autoevaluación: ¿Cómo funciona?
Por último, un tercer punto de entrada para el compromiso de la sociedad civil también es posible. El párrafo 23
de los Procedimientos y normas del Mecanismo de Examen anima a los Estados partes examinados a responder a
los cuestionarios de autoevaluación mediante amplias consultas a nivel nacional con todas las partes interesadas
pertinentes. Este compromiso se ha dejado a la discreción del Estado parte examinado, y la modalidad específica de
compromiso diferirá de un país a otro.

¿Qué puedo hacer?
Tal y como se ha descrito, solo se anima a los países a comprometerse con la sociedad civil a medida que recopilan
la información para completar el cuestionario de autoevaluación. Por lo tanto, los actores de la sociedad civil
deben ser proactivos y estar preparados para encontrar la información inicial y ponerse en contacto con el órgano
gubernamental pertinente. Antes de empezar, es fundamental realizar los siguientes preparativos para incrementar
al máximo sus posibilidades de éxito.
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En este apartado, la Convención contra la Delincuencia Organizada se presenta a lo largo de cuatro grupos temáticos
de artículos:
}
}
}
}

Grupo temático sobre penalización y jurisdicción;
Grupo temático sobre prevención, asistencia técnica, medidas de protección y otras medidas;
Grupo temático sobre la aplicación de la ley y el sistema judicial; y
Grupo temático sobre cooperación internacional, asistencia judicial recíproca (MLA) y decomiso.

Este enfoque por grupos temáticos refleja la estructura del Mecanismo de Examen, que se analiza en detalle en la
Parte 6 del presente Conjunto de Herramientas.

Modelo de plan de acción:
Fase 1:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Supervise cuando su país estará bajo examen - la información estará en SHERLOC19.
Averigüe qué parte de su gobierno está coordinando el examen de su país (cada país debe designar un órgano
gubernamental para coordinar el examen del país). En la siguiente sección se incluye un modelo de carta o correo
electrónico modelo para dirigirse a su gobierno.
Comprenda las fases de examen y determine en qué áreas desea centrarse. Tenga en cuenta que el examen no
está escalonado por temas (es decir, por tipo de delito), sino por cuestiones transversales, como se indica en este
documento.
Reúna pruebas y análisis sobre esos temas y prepare sus principales análisis y recomendaciones.
¿Hay otras organizaciones o personas con las que podría colaborar en su país, o que trabajen en temas similares
en otros países? Consulte la base de datos “WhatsOn” o póngase en contacto con la Unidad de la Sociedad Civil
de la UNODC, la Alianza de ONG de Prevención del Delito y Justicia Penal o la GI-TOC.
Desarrolle su pensamiento en un conjunto de análisis y recomendaciones orientados a la acción que el Estado pueda
comprender fácilmente y que usted y otros actores de la sociedad civil puedan seguir en su país y en otros lugares.

Fase 2:
7.
8.
9.

Anime a su país a firmar el “Compromiso con la Sociedad Civil y la Transparencia” (ver la siguiente sección).
Colabore con el órgano gubernamental de examen de la parte estatal y con otras partes interesadas para
transmitir los mensajes de forma adecuada a su contexto local.
Difunda los mensajes públicamente para aumentar la visibilidad de sus mensajes clave, a través de los medios de
comunicación y los canales públicos.

Ejemplo:
Usted es una ONG que se centra en la trata de personas en el país X. Su país ha ratificado la UNTOC y su Protocolo
sobre la trata de personas. Sin embargo, ve en la práctica que hay elementos que no se están aplicando de forma
efectiva. Ha realizado los pasos de 1 a 3 del proceso anterior y tiene comentarios sobre cuestiones relacionadas con las
disposiciones de penalización o jurisdicción (que entran en el primer grupo de examen) del Protocolo contra la trata de
personas. A continuación, puede seguir los pasos 4 a 6 del plan de acción, en estrecha coordinación y compromiso con
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las partes interesadas y los socios pertinentes, como el órgano gubernamental de su Estado parte y los contactos que
tiene en otras ONG y el sector en general. Una vez que haya finalizado y enviado su propuesta al Estado parte, estará
listo, según sus preferencias y su capacidad, para dar a conocer sus conclusiones a los medios de comunicación y a
través de la red y comenzar el proceso de seguimiento de los progresos que esté realizando su gobierno.
¿Por qué debería dedicar mi tiempo a esto?
Usted es un miembro activo de la sociedad, que realiza un trabajo importante; puede cuestionar el valor de dedicar su
propio tiempo y recursos, o los de su organización, a participar en el Mecanismo de Examen. Aunque pueda parecer
un proceso remoto y burocrático, en realidad es una forma muy directa de comprometerse con las autoridades
nacionales para lograr un cambio a nivel político. Lo que está viendo en la práctica, y la experiencia que tiene, puede
revelar información sobre el resultado del examen y las medidas que su gobierno tomará, y la ayuda que recibirá de la
comunidad internacional para mejorar esa situación.
En el resto de estas directrices, proponemos las herramientas y la información que necesita para colaborar de forma
eficiente y eficaz con el Mecanismo de Examen de la UNTOC, siempre con el objetivo de lograr un cambio que beneficie
a su comunidad y a su país.

Iniciativas piloto específicas por países
Como parte del proyecto de la Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC (CSU) sobre “Participación de las partes
interesadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC)
- SE4U, su Mecanismo de Examen y actividades relacionadas”, que se ejecuta en cooperación con la GI-TOC, se
ofrece a los Estados partes la oportunidad de llevar a cabo “iniciativas piloto” voluntarias específicas para cada país
destinadas a reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes, las ONG, el mundo académico y el
sector privado a nivel nacional. Dado que los diálogos constructivos previstos en la Resolución 9/1 solo tendrán lugar
tras la conclusión de las sesiones de los grupos de trabajo, las iniciativas piloto serán una oportunidad única para
ofrecer un espacio de diálogo entre los gobiernos afectados y las partes interesadas pertinentes en la preparación de
las reuniones del Grupo de Trabajo. Esto permitirá a los representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el mundo
académico y el sector privado intercambiar opiniones sobre cómo trabajar juntos en las prioridades de la delincuencia
organizada transnacional específicas de cada país para garantizar un proceso de examen eficaz.

Las iniciativas piloto se proponen responder a las siguientes preguntas:
10. ¿Cómo pueden colaborar el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para garantizar un mecanismo de
examen eficaz?
11. ¿Cuáles son las mejores áreas en las que la sociedad civil y el sector privado pueden apoyar a los Estados
miembros en el proceso de examen?
12. ¿Qué esperan los gobiernos de la sociedad civil y el sector privado?
13. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación que permiten el flujo de información?
Las iniciativas piloto son procesos impulsados por los gobiernos y facilitados por la UNODC. Sin embargo, a través de
diferentes canales, las ONG pueden animar a sus gobiernos a llevar a cabo iniciativas piloto y solicitar su participación
cuando se organicen.
Póngase en contacto con la Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC para conocer más detalles sobre estas iniciativas.
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Compromiso con la sociedad civil y la transparencia
Con la puesta en marcha del Mecanismo de Examen, las OSC de todos los países deberían recordar públicamente a
sus gobiernos los compromisos adquiridos en la Resolución 9/1. Podría llamarse compromiso con la sociedad civil y la
transparencia, que podría publicarse en un sitio web y utilizarse para presionar a otros gobiernos para que se adhieran.
Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC),
nos comprometemos a revisar la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos a través del Mecanismo de Examen, tal y
como se establece en la Resolución 9/1 de la Conferencia de las Partes (COP) y sus normas y procedimientos anexos.
El papel de los grupos y personas ajenas al sector público, incluidos el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y el mundo académico, es crucial para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional,
como se reconoce en la Convención y sus Protocolos.
Las normas y los procedimientos establecen un papel claramente definido para la sociedad civil en el proceso
de examen y, por lo tanto, el Gobierno de ____________ se compromete a involucrar a la sociedad civil en el
Mecanismo de Examen de las siguientes maneras:
1.
2.

3.

4.

Consultaremos a las partes interesadas en la preparación de nuestras respuestas al cuestionario de
autoevaluación, incluido el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y el mundo académico.
Con respecto al examen del país, nos comprometeremos de manera abierta con todos los grupos de la sociedad
civil pertinentes en los diálogos constructivos, y animaremos y apoyaremos a una amplia y diversa gama de
grupos y organizaciones de la sociedad civil para que asistan a los diálogos constructivos.
Con respecto al examen general, nos comprometeremos de manera abierta con todos los grupos de la sociedad
civil pertinentes en el plenario de la COP al debatir el proceso de examen, y animaremos y apoyaremos a una amplia
y diversa gama de grupos y organizaciones de la sociedad civil para que asistan a los diálogos constructivos.
Nos esforzaremos por participar en las iniciativas dirigidas por la UNODC que tengan por objeto fomentar el
diálogo entre el gobierno y otras partes interesadas, tal como se prevé en la Resolución 9/1, incluso mediante
iniciativas piloto y la participación de las partes interesadas en las actividades de la UNTOC.

Además, creemos que la transparencia es uno de los principios más importantes de un proceso de examen que
merezca la pena. Por lo tanto, nos comprometemos a hacer públicas las respuestas a nuestro cuestionario de
autoevaluación, el diálogo subsiguiente y la documentación adicional.
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Ejemplo de carta al centro de coordinación de un estado parte
Para iniciar el proceso de colaboración, en particular si no tiene contacto con el departamento gubernamental
pertinente que dirige el proceso de examen en su Gobierno, sugerimos la siguiente plantilla de carta para iniciar el
proceso de participación:
MECANISMO DE EXAMEN DE LA UNTOC - AUTOEVALUACIÓN
[Encabezado de carta]
[Fecha]
Asunto: Aplicación del Mecanismo de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
El Gobierno de _________ será examinado en breve en el marco del Mecanismo de Examen de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
En los Procedimientos y Normas para el Funcionamiento del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNTOC y sus
Protocolos, establecidos en la resolución 9/1 (2018) de la Conferencia de las Partes en la Convención (COP-UNTOC),
se explica que “se alienta a los Estados parte objeto de examen a que preparen sus respuestas al cuestionario de
autoevaluación mediante consultas amplias a nivel nacional con todos los interesados pertinentes, incluidos, cuando
proceda, el sector privado, personas y grupos ajenos al sector público, organizaciones no gubernamentales y círculos
académicos, teniendo en cuenta las particularidades de la Convención y sus Protocolos” (párr. 23).
Como organización que trabaja activamente en la(s) cuestión(es) de _______ en (su país) estamos en capacidad para
asistir al Gobierno, proporcionando información que pueda apoyarle a completar el cuestionario de autoevaluación.
Por lo que solicitamos cordialmente nos haga conocer los planes del Gobierno en cuanto a la forma con la que
emprenderá consultas amplias con la sociedad civil y con otras partes interesadas pertinentes. Agradeceríamos que
nos proporcione los datos siguientes:
} la persona o el organismo coordinador con quien podemos comunicarnos para participar en el proceso de
autoevaluación y su información de contacto;
} los detalles del proceso y el calendario de las consultas que el Gobierno llevará a cabo con la sociedad civil y con
otras partes interesadas, según lo convenido en la resolución 9/1 de la COP-UNTOC.
Gracias por su atención y colaboración y quedamos atentas/os a su respuesta.
Atentamente,
[Firma]
[Detalles de contacto]

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE EXAMEN

Enlaces útiles:
UNODC CSU: https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/cst2-index.html.
UNODC HTMSS: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside.
SHERLOC: https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/?lng=en.
E4J: https://www.unodc.org/e4j/.
UNVTF: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html.
VIDA SALVAJE: https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html.
ALIANZA DE ONG SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL: https://crimealliance.org/.
GI-TOC UNTOC: https://globalinitiative.net/.
UNTOC COP: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html.
GI-TOC: https://globalinitiative.net/.
GI-TOC UNTOC WATCH: https://globalinitiative.net/un-toc-watch/.

Información de contacto
UNODC CSU: unodc-ngounit@un.org.
UNODC HTMSS: htmss@unodc.org.
GI-TOC: secretariat@globalinitiative.net
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La UNODC lleva a cabo numerosas actividades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional en todas
sus formas, fomentando la aplicación de la Convención y sus Protocolos.
Como garante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la UNODC, a través de su Sección de Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (HTMSS, por sus siglas en inglés), asiste a los Estados miembros en la
aplicación de estos instrumentos, principalmente a través de sus Programas Mundiales contra la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Acción Mundial contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT,
su acrónimo en inglés).
La HTMSS colabora con la sociedad civil en general en la mejora de las respuestas globales y multidisciplinares a la
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Para ello, la HTMSS colabora constantemente con ONG, proveedores
de servicios, representantes del sector empresarial y del mundo académico en la prestación de cooperación técnica,
el desarrollo de conocimientos, la promoción de normas internacionales y la coordinación en foros internacionales.

La Sección de Investigación del Delito de la UNODC lleva a cabo la investigación y la recopilación de datos sobre la TP
y el TIM, incluida la publicación de Informes Mundiales periódicos sobre la Trata de Personas , el Estudio Mundial sobre
el Tráfico Ilícito de Migrantes de 2018 y las actividades del recién creado Observatorio de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Migrantes, actualmente en su fase piloto.
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Programas globales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
En América Latina y el Caribe, la UNODC ha puesto en marcha proyectos regionales, nacionales y locales a través
de sus oficinas locales en México, El Salvador, Guatemala, Panamá, la República Dominicana, Colombia, Ecuador,
Brasil, Perú y Bolivia, con el apoyo de la HTMSS en la sede de la UNODC en Viena. Los proyectos anteriores se han
centrado principalmente en apoyar a los profesionales de la justicia penal y a los órganos de gobierno en el uso de
los conocimientos acumulados en la lucha contra la trata de personas. Así, desde 2013, la UNODC ha reforzado su
cooperación con las OSC y el mundo académico apoyando el trabajo del Observatorio Latinoamericano sobre la Trata
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes denominado OBSERVALATRATA, que es un espacio independiente de
articulación de diversos actores del ámbito académico y la sociedad civil para la producción colectiva de conocimiento,
debates, formación e incidencia social y política en torno al fenómeno de la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes en la región. Está formado por 76 OSC, 25 universidades, 6 redes nacionales y 3 regionales de 15 países.
UNODC ha facilitado espacios de coordinación para los miembros de OBSERVALATRATA a nivel nacional y regional en
2013 y 2017 en Colombia, en 2015 en Bolivia, en 2017 en Perú y en 2018 en Ecuador.
En Cabo Verde, en el contexto del Programa Mundial contra la Trata de Personas (GLOT59) y el Programa Regional
para África Occidental y Central (2016-2020) de la UNODC, esta institución impartió un programa de formación
destinado a fortalecer la respuesta de la justicia penal del gobierno de Cabo Verde a la trata de personas de manera
holística, mejorando la capacidad de los profesionales de la justicia penal de las diferentes islas para identificar y/o
comprender la trata de personas, estar más familiarizados con el nuevo Código Penal aprobado en 2015 e investigar
y enjuiciar eficazmente los casos de trata de personas mediante un enfoque centrado en la víctima. Las actividades
también tenían como objetivo mejorar la coordinación y la capacidad de los profesionales de la justicia penal, tanto
del gobierno como de la sociedad civil.
La Oficina Regional de la UNODC para Oriente Medio y el Norte de África (ROMENA) también está llevando a cabo un
proyecto sobre el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil en Marruecos para identificar y prestar
servicios a las víctimas de la trata de personas, cuyo objetivo es apoyar a la sociedad civil marroquí para que
identifique los casos de trata de personas (TP) con fines de explotación sexual y trabajo forzoso y garantizar que,
a través del desarrollo de capacidades, las víctimas reciban la protección y la asistencia adecuadas, la concesión
de subvenciones y la tutoría en el trabajo. Para garantizar la sostenibilidad, la formación multidisciplinar promueve
la coordinación para la identificación y remisión entre las entidades pertinentes, incluidos los actores estatales y
no estatales. Los procedimientos operativos estándar (POE) tendrán como objetivo institucionalizar las buenas
prácticas en la identificación de las víctimas de la TP y su derivación a los proveedores de servicios para las víctimas.
Estas actividades también tienen como objetivo ayudar al Gobierno marroquí en la aplicación del Plan de Acción
Nacional de Lucha contra la Trata de Personas adoptado en 2015, por el que las autoridades marroquíes seleccionan
a la UNODC como socio para, entre otras cosas, apoyar el establecimiento de un mecanismo nacional de derivación y
procedimientos de identificación de víctimas de la trata.

EJEMPLOS DEL TRABAJO DE LA UNODC

GLO.ACT Asia y Oriente Medio
La Acción Global contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes - Asia y Oriente Medio (GLO.ACT Asia y Oriente
Medio) es una iniciativa conjunta de cuatro años (2018-2022) de la UE y la UNODC que se ejecuta en colaboración con
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en cinco países: República Islámica de Afganistán, Bangladés,
República Islámica de Irán, República de Irak y República Islámica de Pakistán.
El equipo de GLO.ACT Bangladés ha colaborado activamente con las OSC desde el inicio de la iniciativa en el país.
En 2019, se celebraron múltiples reuniones para intercambiar puntos de vista y compartir las buenas prácticas
sobre las necesidades y prioridades de Bangladés en relación con la lucha contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, con el fin de reforzar la colaboración con los actores no gubernamentales.
} Las ONG y las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) que participan en estos esfuerzos son:
Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Terre Des Homes Foundation, Rights Jessore, Ahsania Mission,
Centre for Women and Children Studies (CWCS), INCIDEN Bangladesh, Winrock International (Bangladesh Counter
Trafficking Project y Ashshash Project Team), Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP) y Justice and Care.
Recientemente se han creado dos grupos de trabajo —sobre tráfico de personas y migración laboral— en el marco de las
actividades nacionales relacionadas con la labor de la Red de Naciones Unidas sobre Migración en Bangladés. Los dos
grupos están formados por organismos de la ONU y OSC que trabajan en la lucha contra la trata de personas con fines de
explotación laboral y en cuestiones relacionadas con la migración en el país. Además, en el marco de GLO.ACT Asia y Oriente
Medio, se están llevando a cabo esfuerzos para establecer una red regional de mujeres sobre la TP y el TIM que incluya a
actores de la sociedad civil, y los representantes locales de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en
la identificación y coordinación de las mujeres profesionales de la justicia penal pertinentes para formar parte de ella. Los
actores de la sociedad civil se comprometen a dar forma al discurso sobre el papel de la red mediante su participación en las
principales reuniones nacionales e internacionales sobre su desarrollo.

Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas (UNVTF)
El Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños (UNVTF) fue creado en 2010 como parte integral de una iniciativa global para hacer frente a la trata
de personas. Gestionado por la UNODC, el fondo fiduciario proporciona ayuda humanitaria, jurídica y financiera a
las víctimas de la trata de personas a través de los canales de asistencia establecidos, incluidas las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
El fondo fiduciario ha concedido 3,5 millones de dólares en subvenciones a más de 60 ONG especializadas de todo el
mundo que ayudan directamente a unas 3500 víctimas al año en 40 países.
El fondo fiduciario colabora activamente con las OSC y apoya a las ONG a través de la red de su junta directiva, la
secretaría del fondo fiduciario y los expertos en trata de personas de la UNODC. El fondo fiduciario muestra la labor de
sus ONG asociadas en la lucha contra la trata de personas para así incrementar su visibilidad y los esfuerzos de apoyo
global a las víctimas.
La junta directiva también involucra a la sociedad civil en los esfuerzos de promoción y movilización de recursos a nivel
global y local, con un tiempo y recursos significativos invertidos en el fortalecimiento de las relaciones con los socios
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para incrementar los esfuerzos de apoyo global a las víctimas de la trata de personas. Esto incluyó recientemente una
reunión entre GLO.ACT y el fondo fiduciario, donde la Secretaría presentó su trabajo con los Estados y el sector privado.
Cada año, el fondo fiduciario envía convocatorias de propuestas invitando a las OSC a presentar solicitudes para
apoyar su trabajo.

Programa Mundial sobre Armas de Fuego
A través del Programa Mundial sobre Armas de Fuego (GFP, por sus siglas en inglés), la UNODC ayuda a los países
a abordar el problema de la fabricación ilegal y el tráfico ilícito de armas de fuego y los delitos conexos, mediante
un enfoque integrado basado en cinco pilares principales, a saber: elaboración de leyes y políticas; medidas de
prevención y seguridad; respuesta de la justicia penal; cooperación internacional; y recopilación y análisis de datos.
Como parte de los esfuerzos continuos de la UNODC para prevenir y combatir el tráfico ilícito y el uso indebido
de armas de fuego mediante la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego y su Convención matriz sobre la
Delincuencia Organizada de la UNTOC, el GFP también fomenta y facilita la participación y la supervisión de la
sociedad civil como cuestión transversal en sus principales actividades.

Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques
A través de su Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, la UNODC ha
desarrollado una exitosa asociación con la ONG “TRACE Wildlife Forensics Network”. Juntas, estas organizaciones
promueven el uso de la ciencia forense para apoyar la aplicación de la ley en materia de vida silvestre. A lo largo
de cinco años, esta colaboración ha dado muchos resultados positivos, creando capacidad forense en materia de
fauna silvestre “desde la escena del crimen hasta la sala del tribunal” en países asociados de África y Asia. Se ha
prestado asistencia técnica a través de la evaluación de las necesidades de la ciencia forense de la fauna silvestre, la
formación, la infraestructura de laboratorio, los servicios de análisis, el apoyo al desarrollo de planes de capacitación
a nivel nacional y regional y el establecimiento de una red.

EJEMPLOS DEL TRABAJO DE LA UNODC

Portal de gestión del conocimiento SHERLOC
El portal de gestión del conocimiento SHERLOC es una iniciativa para facilitar la difusión de información relativa a la
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención
contra la Delincuencia Organizada), sus tres Protocolos y el marco jurídico internacional contra el terrorismo. El portal
de gestión del conocimiento SHERLOC contiene bases de datos de jurisprudencia, legislación, tratados, estrategias
nacionales y resúmenes bibliográficos relativos a la delincuencia organizada y el terrorismo. También contiene una
guía legislativa sobre la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada.
Cada una de las bases de datos de SHERLOC puede buscarse por palabras clave y puede filtrarse según el país, el tipo de
delito y las “cuestiones transversales” pertinentes. Los 15 tipos de delitos que abarca SHERLOC son la participación en
un grupo delictivo organizado, la corrupción, la falsificación, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la obstrucción
a la justicia, la ciberdelincuencia, la piratería y los delitos marítimos, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el
tráfico de bienes culturales, los delitos contra la fauna y la flora silvestres (incluidos los delitos forestales y pesqueros),
los delitos relacionados con productos médicos falsificados, el tráfico de armas de fuego y el terrorismo. Las cuestiones
transversales relevantes incluyen asuntos relacionados con las investigaciones, la cooperación internacional y la
protección de las víctimas, entre otros. Además, SHERLOC está disponible en cada una de las seis lenguas de la ONU
(árabe, chino, inglés, francés, ruso y español).
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SHERLOC cuenta con una base de usuarios diversa que incluye a las fuerzas del orden, profesionales del derecho,
académicos, estudiantes y ONG. Puede utilizarse para la investigación académica, el diseño de reformas jurídicas,
el desarrollo de cursos de formación, la sensibilización y el análisis de la aplicación de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, así como del marco jurídico internacional contra el terrorismo. Las
personas y las organizaciones pueden contribuir a SHERLOC mediante la presentación de leyes, decisiones judiciales
y estrategias nacionales relevantes para que el equipo de SHERLOC las cargue. Todos los materiales cargados en
SHERLOC se verifican con el Estado miembro correspondiente para garantizar que son exactos y están actualizados.
Como parte del proyecto de la UNODC titulado “Participación de las partes interesadas en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) – SE4U, su Mecanismo de
Examen y actividades conexas”, se ha creado un centro de conocimientos en línea común a toda la UNODC,
WhatsOn, para las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, el mundo académico y el sector privado,
que realizan trabajos relacionados con la delincuencia organizada transnacional o relevantes para la misma.
Desarrollado por SHERLOC, WhatsOnpermite a los usuarios no solo mostrar los datos de contacto, sino también
realizar las siguientes actividades:
} Servir a los intereses de todos haciendo partícipes a las partes interesadas (ONG, sectores académico y privado)
en los asuntos de la UNTOC
} Proporcionar una base de datos que reúna a una serie de partes interesadas, desde las ONG, el mundo académico
y el sector privado
} Fomentar una mayor y más fácil interconexión entre sus miembros
} Permitir a los Estados miembros y a la UNODC identificar socios que les ayuden a aplicar la UNTOC y sus tres
Protocolos
} Permitir la interacción de los usuarios y facilitar el diálogo abierto y la creación de conocimientos en colaboración
sobre cuestiones de delincuencia organizada entre todas las partes interesadas
} Servir de repositorio de herramientas: instrumentos internacionales como la UNTOC y sus Protocolos, políticas
regionales y nacionales, y buenas prácticas

EJEMPLOS DEL TRABAJO DE LA UNODC

Educación para la Justicia (E4J)
Nunca se insistirá lo suficiente en el papel de la educación en la prevención de la delincuencia, la violencia y la corrupción.
Más concretamente, en virtud del artículo 31(5), la UNTOC pide a sus partes que promuevan la concienciación pública
sobre las cuestiones relativas a la TOC, así como la participación pública en su prevención. En este sentido, el sector de la
educación en su conjunto, incluidas las instituciones académicas, de investigación y de enseñanza superior, desempeñan
un importante papel en la educación de la sociedad, la difusión de conocimientos y el análisis crítico de las cuestiones
relacionadas con la delincuencia organizada. Este análisis es fundamental no solo para prevenir la delincuencia organizada,
sino también para comprender sus causas profundas y las interrelaciones entre sus diferentes manifestaciones.

Serie de cómics UNODC E4J
E4J ha creado San Servolo, una serie de tres cómics centrados en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La serie de cómics se
desarrolló con el objetivo de proporcionar a los educadores un recurso que tuviera un
impacto en los intereses e identidades personales de los estudiantes e incrementara su
inversión en el aprendizaje de los retos globales del Estado de derecho.
Ver: https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/comics.html.

Módulos universitarios de E4J relacionados con la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus
Protocolos
En el marco de la Iniciativa E4J, la UNODC coordinó la elaboración de una serie de módulos relacionados con los
delitos contemplados en la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Los módulos ofrecen un
análisis detallado del panorama conceptual existente y examinan algunas de las disposiciones clave de la UNTOC y
sus Protocolos.
Más información en:
Serie de módulos universitarios de E4J sobre delincuencia organizada:
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/organized-crime.html
Serie de módulos universitarios de E4J sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes:
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-of-migrants.html
Serie de módulos universitarios de E4J sobre el tráfico de armas de fuego:
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/firearms.html
Serie de módulos universitarios de E4J sobre ciberdelincuencia:
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/cybercrime.html
Serie de módulos universitarios de E4J sobre delitos contra la flora y fauna silvestres:
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/wildlife-crime.html
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Curso global de formación a distancia de la UNODC E4J sobre delincuencia organizada
Este módulo de autoaprendizaje se centra en la comprensión de la delincuencia organizada, los grupos delictivos
organizados y las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Delincuencia organizada. También se centra en
las respuestas de la justicia social y penal a la delincuencia organizada, incluidos los instrumentos de aplicación de la
ley y las estrategias de enjuiciamiento.

Disponible en inglés, francés y español.
Duración: 90 min.
Ver: https://www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html.
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Las OSC en circunstancias difíciles, incluidos los Países Menos Adelantados (PMA), y su papel en la lucha contra la delincuencia
organizada transnacional:
Aunque en este documento se muestran ejemplos de la colaboración positiva de la sociedad civil con la UNTOC y sus
Protocolos, hay personas y organizaciones que trabajan en circunstancias más aisladas o difíciles que se beneficiarán
de esta guía. Hay una serie de riesgos graves para las OSC que participen en la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional. Pocas veces hay OSC locales dedicadas específicamente a la investigación de conductas delictivas,
a la defensa contra los grupos y actos delictivos o a mitigar el impacto de la delincuencia en la comunidad y las
personas vulnerables. Se trata, en cambio, de una cuestión transversal que tiene solapamientos e intersecciones con
otros campos de acción más establecidos.
El resto de esta sección describe algunas de las historias inspiradoras de personas y organizaciones que trabajan para
mejorar la capacidad de sus comunidades para contrarrestar los efectos perjudiciales de la delincuencia organizada:

Centro de Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG), Zimbabue
En la comunidad minera de Marange, en
Zimbabue, el Centro de Gobernanza de los
Recursos Naturales (CNRG, por sus siglas en
inglés) ha creado un equipo de investigación
para abordar el problema de la delincuencia
organizada transnacional relacionada con el
comercio ilegal de diamantes. La iniciativa
está liderada por el CNRG, con el apoyo
financiero del Fondo de Resiliencia de la GITOC. Las comunidades que trabajan en los
yacimientos de diamantes de Marange, de
los que se dice que contienen los mayores
yacimientos de diamantes descubiertos
en más de un siglo, han sido objeto de
represión por parte de los actores estatales
y han protestado por la supuesta captación
generalizada de los ingresos procedentes
de los diamantes por parte del Estado. Según los habitantes de Marange, los diamantes se pierden en manos de
sindicatos formados por mineros artesanales, trabajadores de las minas y miembros del sector de la seguridad.
En la jerga local de Marange, la estrategia se denomina “comms”, abreviatura de comunicación coordinada. El
director del CNRG, Farai Maguwu, señaló que los sindicatos forman parte de una red de delincuencia organizada
y que son una de las principales razones de los flujos financieros ilícitos procedentes de Marange. La delincuencia
organizada transnacional erosiona violentamente las redes de protección, la seguridad y los medios de vida de las
comunidades y, como muchas otras comunidades de todo el mundo, los habitantes de Marange están cargando con
las consecuencias. El CNRG trabaja para dotar a sus comunidades de los datos, la investigación y la capacidad de
defensa necesarios para hacer frente a esta forma de delincuencia organizada transnacional.21
Reunión comunitaria organizada por el CNRG
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Activista contra la delincuencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
En los últimos tiempos, Ciudad del Cabo ha estado en los titulares por las razones equivocadas. Como informó The Guardian
en una sección sobre las ciudades sudafricanas en octubre de 2019, después de casi 1000 asesinatos en los primeros seis
meses de 2019 en la zona de Cape Flats de la ciudad, se desplegó al ejército para tratar de imponer algún tipo de orden. La
acogida de la presencia militar ha sido desigual en las comunidades de Cape Flats, e incluso si se consiguiera una reducción
de la violencia a corto plazo, las condiciones sociales subyacentes que catalizan los altos niveles de violencia relacionada
con las bandas requerirán algo más que la presencia del ejército para revertirlas. En Cape Flats, junto con otras innumerables
comunidades de todo el mundo, hay defensores de la comunidad, activistas, colectivos y grupos comunitarios que se unen
para ayudar a forjar un futuro diferente. Ante los daños perniciosos e insidiosos infligidos por la delincuencia organizada y
las respuestas inadecuadas y contraproducentes —o incluso la falta de ellas— del Estado, los miembros de la comunidad
buscan formar sus propias respuestas y construir focos de resiliencia. Una de estas activistas es Roegshanda Pascoe, que
lleva a cabo un trabajo de activismo y de apoyo a la comunidad en la zona de Cape Flats, en Sudáfrica, que incluye:
} Apoyo a las víctimas y empoderamiento. Actúa como primera respuesta cuando se comete un delito y ayuda a la
víctima o la familia a ponerse en contacto con la policía, a presentar una denuncia y a ponerla en contacto con el
servicio de apoyo al trauma y la asistencia médica.
} Reuniones periódicas con otros activistas sobre cómo colaborar con el Estado y reducir la delincuencia en sus
comunidades
} Realización de una mediación formal e informal con los miembros y líderes de las bandas
} Orientación y formación de activistas comunitarios en Cape Flats
Con sus acciones, está contribuyendo a aumentar la resistencia de su comunidad frente a la delincuencia organizada,
pero también a crear una imagen de lo que la delincuencia organizada hace a las comunidades a nivel popular.

Roegchanda Pascoe
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Periodista y activista contra la delincuencia, México
Solo en el último año, 12 periodistas han sido asesinados en México y, desde el año 2000, se han producido más de
150 casos. Además, ha habido otros innumerables casos de amenazas, intimidación y secuestros. Y la mayoría de los
casos siguen sin resolverse. A pesar de la presencia del ejército en las calles, México se ha convertido en el país más
peligroso del mundo para los periodistas. Las principales amenazas provienen de los delincuentes organizados y de las
propias autoridades que, a menudo, están confabuladas con ellos. Javier Valdez fue asesinado en Culiacán, Sinaloa,
en 2017. Era el marido de Griselda Triana, y ella sigue sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Desde que su
marido fue asesinado, Griselda ha liderado públicamente una coalición de actores de la sociedad civil que siguen su
caso ante las autoridades federales. También ha defendido enérgicamente la libertad de prensa y ha seguido hablando
de los temas sobre los que escribió Valdez: desapariciones, derechos humanos y violencia. Y continúa encontrando
tiempo para hablar con otras víctimas, a pesar de su propio cansancio y dolor. El proyecto que ahora desarrolla con el
apoyo del Fondo de Resiliencia permite a Griselda acercarse a las familias de los periodistas asesinados para conocer
sus historias de superación y escuchar los obstáculos y los retos que han tenido que afrontar. Ella se centra en la
resiliencia, en encontrar lo que ha hecho más fuertes a las familias de las víctimas, en unir sus voces para buscar, si
no todas las respuestas, al menos el respeto a sus derechos y la reparación que merecen.

Griselda Triana, en conversación con partidarios y compañeros de campaña
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Control del tráfico de drogas por parte de la sociedad civil, Guinea-Bissau
La Liga Guineana de Derechos Humanos es una ONG fundada en 1991 para la promoción y protección de los derechos
humanos. Ha contribuido de forma decisiva a la consolidación del Estado de derecho en Guinea-Bissau.22
La organización presenta informes y declaraciones a los mecanismos internacionales de derechos humanos, como
los órganos de tratados de la ONU, el Examen Periódico Universal y la Comisión Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos. En la actualidad, la organización contribuye al proceso de consolidación del Estado de derecho y de
lucha contra la impunidad mediante la formación de una opinión pública informada y crítica contra la delincuencia
organizada, en particular, el narcotráfico, a través de:
1.
2.
3.
4.

Formación de activistas y periodistas en el seguimiento y control de los casos judiciales relacionados con las drogas
Celebración de reuniones cíclicas con los responsables públicos de toma de decisiones, las instituciones
judiciales y las OSC
Realización de misiones sobre el terreno para supervisar y evaluar la situación relacionada con la delincuencia
organizada en zonas vulnerables
Divulgación y notificación de los casos relacionados con las drogas a través del sitio web, las redes sociales, las
radios locales y los periódicos.

Reunión comunitaria organizada por
la Liga Guineana de Derechos Humanos
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DHIA “Amig@ Migrante Mantente Segur@”, México
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) se fundó en 2013 con el objetivo de garantizar los derechos
humanos de los migrantes y del colectivo LGBT.23 Ha desarrollado varios proyectos en los ámbitos de la protección
de los migrantes, la atención a los mismos y las investigaciones para el diseño y la creación de normas de protección
para los migrantes. También ha desarrollado un proyecto de prevención de la trata de personas mediante talleres
educativos y teatro para niños y adolescentes.
Esta organización está llevando a cabo una campaña para informar y orientar a migrantes extranjeros solicitantes
de asilo sobre los riesgos e inseguridades en Ciudad Juárez, así como los procesos legales a los que tienen derecho.
La campaña se desarrolla en el Albergue Federal de Atención a Migrantes de la ciudad mediante una estrategia
audiovisual que incluye:
} Sesiones informativas para inmigrantes extranjeros sobre cómo presentar denuncias si son víctimas de un delito
} Evaluación de los conocimientos adquiridos por los inmigrantes mediante una encuesta inicial y otra de finalización
} Entrega de folletos e infografías a los migrantes en el albergue sobre los riesgos y los procesos de reclamación

Iniciativa Nacional contra la Delincuencia Organizada, Pakistán
La Iniciativa Nacional contra el Crimen Organizado (NIOC, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Fondo de
Resiliencia de la Iniciativa Global, es la primera iniciativa en Pakistán lanzada por un grupo de profesionales y expertos
comprometidos con la aplicación de la ley, los medios de comunicación y otros servicios públicos.24 El objetivo de
la NIOC es fomentar la capacidad de resiliencia de las comunidades e influir en las políticas públicas para combatir
la delincuencia organizada. Lanzada inicialmente como un proyecto piloto durante seis meses con efecto a partir
del 1 de noviembre de 2019, tiene como objetivo poner en marcha no solo la discusión en torno a la delincuencia
organizada transnacional en Pakistán, sino también facilitar el trabajo del gobierno.
Con una estructura de gobernanza compleja que tiene múltiples niveles de partes interesadas, y el sistema de justicia
penal y el mecanismo responsable de la aplicación de la ley que requieren una mejor coordinación y creación de
capacidades, la NIOC tratará de identificar las lagunas y sugerir mejoras en el sistema.
NIOC-Pakistán tiene su sede en el Instituto Pakistaní de Estudios para la Paz, en Islamabad, la capital de Pakistán, que
se encuentra en el centro de los contactos internacionales del país. La NIOC se centra actualmente en la preparación
de informes sobre políticas para las partes interesadas en cuatro categorías de delincuencia organizada: financiación
del terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas y delitos cibernéticos. También está revisando el nexo entre la
actual pandemia y la delincuencia organizada en Pakistán.
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Reunión del Consejo Asesor de la NIOC

Fundación Solidaria – Vicaria para la Paz, Colombia
La Fundación Solidaria es una entidad de la Arquidiócesis de Cali conocida por ser uno de los principales actores
que trabajan con los barrios vulnerables y altamente violentos de la ciudad de Cali, junto con Vicaria para la Paz.
La estrategia de paz urbana de Vicaria consiste en promover la convivencia y reducir la presencia de bandas, la
violencia y los homicidios en determinados barrios mediante la participación de jóvenes previamente implicados
en la delincuencia y los entornos violentos.
Su trabajo fortalece la estrategia de paz comunitaria en contextos urbano-rurales en Cali, ampliando los consejos
de paz integrados por representantes de jóvenes en riesgo, así como sus actividades con las comunidades
orientadas a transformar los territorios violentos, permitiendo su propia reinserción en la sociedad y evitando que
otros cometan actividades delictivas.
Sus actividades incluyen:
} Campañas de sensibilización para contribuir a la construcción de la comunidad y al respeto de la vida
} Creación de espacios de diálogo y confianza para fortalecer los vínculos de las comunidades y los procesos de
reconciliación
} Refuerzo de los vínculos entre los jóvenes en situación de riesgo y sus comunidades, incluidos los niños, y
compromiso con las instituciones locales
} Consolidación de un observatorio de seguridad y una estrategia de comunicación para involucrar a los miembros
de la comunidad

EJEMPLOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD CIVIL RELACIONADOS CON LA UNTOC

Construcción de comunidades resilientes a través de la asistencia posterior a supervivientes
de la violencia sexual – Rapha International, Haití
Fundada en 2003, la misión de Rapha es acabar con la trata y la explotación sexual de menores mediante la
asistencia a supervivientes, la prevención para las personas vulnerables y la sensibilización para todas y todos.25
Trabajan con varias agencias para transferir a los y las supervivientes menores de edad a su cuidado, y junto a las
autoridades locales para rescatar a estos y estas supervivientes.
Uno de sus proyectos actuales tiene como objetivo identificar a los y las supervivientes menores edad de la trata
y la explotación sexual entre las personas Desplazadas Internas (IDP, por su sigla en inglés) de las comunidades
afectadas por la violencia de las bandas en la zona de Puerto Príncipe y ayudar con servicios de asistencia posterior.
Actividades:
} Identificar a menores supervivientes del tráfico y la explotación sexual de las comunidades afectadas por la
delincuencia organizada
} Ayudar a supervivientes con servicios de atención informada sobre el trauma
} Comprometerse con las familias de origen de las personas supervivientes en actividades de reducción de la
pobreza para ayudarles a crear 25 microempresas mediante la microfinanciación

Sano y salvo: Fomento de la resiliencia de las comunidades ante la trata de seres humanos,
Vietnam
Blue Dragon se creó en 2004 en Vietnam. Su objetivo general es proporcionar una atención excepcional a niños y
familias vietnamitas en crisis, creando al mismo tiempo un cambio a largo plazo para un mundo mejor. Blue Dragon
ofrece una gestión integral e individualizada de los casos, adaptada a las necesidades individuales de cada niño/a en
situación de calle.
Han diseñado un programa de trabajo innovador a través de intervenciones sostenibles destinadas a fomentar
el conocimiento y la resistencia de la comunidad frente a la trata de seres humanos, el cual incluye las siguientes
actividades:
} Fomento de la resiliencia de la comunidad frente a la trata de seres humanos, mediante el establecimiento de
Sistemas de Alerta Temprana (EWS, por sus siglas en inglés) a nivel de poblado y de escuela
} Mejora del acceso a la justicia para las víctimas de la trata de seres humanos, al tiempo que se educa a las
comunidades sobre los riesgos de la trata, los trucos de los traficantes y las penas por participar en ella
} Aproximación de los procedimientos judiciales a las zonas rurales e indígenas
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Son este tipo de organizaciones de la sociedad civil tanto como personas individuales individuos quienes más se
beneficiarán de esta guía, al comprender cómo su actividad podría conducir a un cambio dentro de sus países e
incluso contribuir a una mejor comprensión global de cómo impulsar la acción contra la delincuencia organizada a
nivel comunitario.
Todas estas personas y organizaciones han recibido el apoyo del Fondo de Resiliencia de la GI-TOC. El Fondo de
Resiliencia, apoyado generosamente por el Gobierno de Noruega, ayuda a personas y organizaciones de todo el
mundo a reforzar la resistencia de sus comunidades frente a la delincuencia organizada. Desde su lanzamiento en
2019, el Fondo ha distribuido algo más de un millón de dólares en pequeñas subvenciones a más de 40 organizaciones
y personas beneficiarias y ha prestado apoyo adicional a esos beneficiarios para el desarrollo de capacidades y la
creación de redes. Para ver más ejemplos de respuestas de la sociedad civil a la delincuencia organizada, visite el
Centro de Conocimiento de la UNODC —WhatsOn— y el sitio web del Fondo de Resiliencia.27
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VÍNCULO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La aplicación de la Convención y sus Protocolos contribuye directamente a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 5: Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y niñas; ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo digno para todos; ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles; y el ODS 17: Reforzar los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los
ámbitos público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual y de otro tipo.
La UNODC apoya a los Estados miembros para que alcancen los Objetivos del ODS 5 mediante: la promoción del acceso
a la justicia para las mujeres y las niñas; el apoyo a la elaboración de leyes y políticas que protejan sus derechos y
prevengan la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la respuesta a esta; el desarrollo de las capacidades
institucionales y profesionales pertinentes para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres y las
niñas; y la creación de las condiciones necesarias para que las mujeres y las niñas estén en condiciones de reclamar
sus derechos y ser agentes activos del cambio.

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a
la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
La UNODC sigue poniendo en marcha programas de desarrollo alternativo en los países más afectados por el cultivo
ilícito de drogas y apoyando a las comunidades de agricultores pobres implicados en el cultivo ilícito para que se
dediquen a alternativas de ingresos lícitos. Mediante el trabajo sobre el terreno, la UNODC aborda los retos de la
inseguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el crecimiento económico en estas comunidades. En particular,
la UNODC ayuda a los agricultores a crear cooperativas para asegurar el acceso al mercado de sus productos y
promover la generación de ingresos sostenibles a largo plazo, contribuyendo en última instancia al ODS 8.
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Meta 16.2: Poner fin a los abusos, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños, y la Meta 16.3: Promover el Estado de Derecho a nivel nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
El Programa Mundial sobre la Violencia contra los Niños de la UNODC y UNICEF apoya a los países para garantizar que
los sistemas de justicia atiendan y protejan mejor a los niños, y que se establezcan medidas para prevenir y responder
a todas las formas de violencia contra los niños, apoyando la consecución de las Metas 16.2 y 16.3. A través de su
recopilación de datos para el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, que se publica cada dos años, la UNODC
apoya el seguimiento de la explotación y la trata de niños.

Meta 16.4: Para 2030, reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilícitos,
reforzar la recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de
delincuencia organizada.
Para ello, la UNODC ofrece a los Estados miembros toda una serie de herramientas para reforzar los marcos jurídicos
contra el blanqueo de capitales y desarrollar las capacidades de los organismos nacionales para investigar el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, interrumpir los flujos financieros ilícitos y apoyar la recuperación de los
activos robados. La recuperación de activos es el capítulo más innovador de la UNCAC sobre el que recae la labor de
la UNODC en este ámbito.
A través de varios programas globales sobre el blanqueo de capitales, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
organizada, la UNODC y sus socios a nivel internacional y regional han estado apoyando el establecimiento y las actividades
de varias estructuras de cooperación regional en materia de enjuiciamiento, aplicación de la ley, inteligencia financiera y
recuperación de activos.

Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
La UNCAC contiene el conjunto más completo de compromisos legales de los gobiernos para hacer frente a la
corrupción, incluido el soborno. El Mecanismo de Examen de la Aplicación se estableció para ayudar a los Estados
partes a aplicar la Convención. El Mecanismo promueve los propósitos de la Convención, proporciona a la Conferencia
de los Estados partes información sobre las medidas adoptadas por los Estados partes en la aplicación de la
Convención, y ayuda a los Estados partes a identificar y fundamentar las necesidades específicas de asistencia
técnica para promover y facilitar la prestación de dicha asistencia.
Desde 2011, la UNODC ha reunido a las OSC con los respectivos gobiernos y las partes interesadas del sector privado
con el fin de incrementar sus capacidades para trabajar juntos en la aplicación de la UNCAC.

Meta 16.a.1: Reforzar las instituciones nacionales pertinentes, incluso a través de la
cooperación internacional, con el fin de crear capacidad a todos los niveles, en particular en
los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
La UNODC está ampliando su sistema de recopilación y análisis de datos periódicos para adaptarlo a las necesidades
de seguimiento del ODS 16. Además, la UNODC está consolidando sus series globales de larga duración relacionadas
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con el homicidio, la trata de personas y la eficiencia de la justicia penal, entre otros, y perfeccionando los indicadores
para hacer frente a las nuevas necesidades, al tiempo que ayuda a los países a reforzar su capacidad de seguimiento
del ODS 16. Para cada una de estas metas, la comunidad internacional ha acordado indicadores específicos que se
basan en datos recogidos de fuentes administrativas o en datos derivados de encuestas por muestreo, y la UNODC
ofrece su experiencia en el seguimiento de los indicadores pertinentes para evaluar el progreso hacia los ODS.

Meta 17.16: Potenciar la asociación mundial para el desarrollo sostenible, complementada
por asociaciones de múltiples partes interesadas que movilicen y compartan conocimientos,
experiencia, tecnología y recursos financieros, con el fin de apoyar la consecución de
los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países, en particular en los países en
desarrollo.
La UNODC está firmemente comprometida con el fortalecimiento de las colaboraciones entre múltiples partes
interesadas, reuniendo a los gobiernos, los socios internacionales, la sociedad civil, el sector privado, el mundo
académico y otras partes interesadas, como se refleja en el ODS 17, dedicado a mantener las asociaciones existentes
y a explorar otras nuevas.
A través del proyecto de la CSU titulado “Participación de las partes interesadas en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) - SE4U, su Mecanismo de Examen y actividades
conexas”, la UNODC fomenta una mayor colaboración entre las ONG, el mundo académico y el sector privado.

Meta 17.17: Fomentar y promover asociaciones eficaces entre el sector público, el sector
público-privado y la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de dotación
de recursos de las asociaciones.
La UNODC está bien posicionada para convocar alianzas de múltiples partes interesadas a nivel internacional y se ha
comprometido con el refuerzo de las campañas de promoción que conciencien sobre la delincuencia organizada y
creen asociaciones que amplíen y refuercen el apoyo público y privado para hacer frente a los problemas más graves
del mundo relacionados con la delincuencia y la justicia.
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Glosario
ADS2030		
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
BRAC			
Comité para el progreso Rural de Bangladés
CCPCJ			
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
CND			
Comisión de Estupefacientes
CNRG			
Centro de Gobernanza de los Recursos Naturales
COP 			
Conferencia de las Partes
CSU			
Unidad de la sociedad civil
CWCS			
Centre for Women and Children Studies
DHIA			
Derechos Humanos Integrales en Acción
DPA			
División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos
E4J			
Educación para la Justicia
EWS			
Sistemas de detección temprana
FBI			
Federal Bureau of Investigation
GFP			
Programa Mundial sobre Armas de Fuego
GI-TOC			
Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional
GLO.ACT		
Acción Mundial para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
			de Migrantes
GLOT59			
Programa Mundial contra la Trata de Personas de la UNODC
HTMSS			
Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
IDP			Desplazados internos
NIOC			
Iniciativa Nacional contra el Crimen Organizado
OBSERVALATRATA
Observatorio Latinoamericano sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
			de Migrantes
ODS			
Objetivo de Desarrollo Sostenible
OIM			
Organización Internacional para las Migraciones
OKUP			
Ovibashi Karmi Unnayan Programme
ONG			
Organización No Gubernamental
ONGI			
Organización No Gubernamental Internacional
ONU			Naciones Unidas
UNODC			
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
OSC			
Organización de la sociedad civil
PMA			Países Menos Adelantados
POE			
Procedimiento Operativo Estandarizado
SE4U			
Participación de las partes interesadas en la UNTOC
SHERLOC		
Intercambio de recursos electrónicos y legislación sobre delincuencia
TIM			
Tráfico ilícito de migrantes
TOC			Delincuencia Organizada Transnacional
TP			
Trata de personas
UE			Unión Europea
UNCAC			
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNGASS			
Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU
UNICEF			
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNTOC			
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
UNVTF			
Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas
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Notas

1 | Ver https://www.unodc.org/documents/NGO/SE4U/UNODC-SE4U-Toolkit-Interactive-WEB.pdf.
2 | GI-TOC, delincuencia organizada: Una amenaza transversal para el desarrollo sostenible, enero de 2015, https://
globalinitiative.net/wp-content/uploads/2015/01/global-initiative-organized-crime-as-a-cross-cutting-threat-todevelopment-january-2015.pdf.
3 | GI-TOC, Enfoques basados en los resultados para la delincuencia organizada y el desarrollo: Aportaciones a la agenda
de desarrollo post-2015, abril de 2015, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2015/04/Global-Initiative-ResultsBased-Approaches-to-Organised-Crime-and-Development-2015.pdf.
4 | Ver Naciones Unidas, Sociedad civil, http://www.un.org/en/sections/resources-different-audiences/civil-society/.
5 | Ver Banco Mundial, Sociedad civil, https://www.worldbank.org/en/about/partners/civil-society/overview.
6 | ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), Trabajando con ECOSOC: Guía de las ONG sobre el
estatus consultivo. ONU, 2018, http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf.
7 | UNODC, Sociedad civil para el desarrollo: Oportunidades a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, ONU, 2019, https://www.unodc.org/documents/NGO/Fast-tracking/18-06316_eBook.pdf.
8 | UNODC, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, https://
www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.
9 | Ibid.
10 | Equipo de la Sociedad Civil de la UNODC, Mirando más allá: Hacia una mayor colaboración con las organizaciones de
la sociedad civil en materia de drogas y delincuencia, https://www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_
Beyond.pdf.
11 | Mecanismo de Examen de la UNTOC, Resolución 9/1: Establecimiento del mecanismo de examen de la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, https://www.unodc.
org/documents/treaties/UNTOC/Review%20Mechanism/Resolution/English.pdf.
12 | Para más información sobre el papel y las actividades del CSU, ver https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/cst.html.
13 | Los países deben ser partes de la propia Convención antes de poder ser partes de cualquiera de los Protocolos.
14 | Ver https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Review%20Mechanism/Resolution/English.pdf.
15 | El examen de los artículos 8 y 9 de la Convención se refiere únicamente a los Estados partes en la Convención contra
la Delincuencia Organizada que no son parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
16 | Los ejemplos se basan en el estado de adhesión a la Convención y los Protocolos en diciembre de 2019. Dicho estado
puede cambiar con el tiempo.
17 | UNODC, Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, 2005, https://www.unodc.org/pdf/ctoccop_2006/05-85142_ebook-E.pdf.
18 | Ver https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html.
19 | Ver https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/.
20 | Ver http://observalatrata.com/.
21 | Para más información sobre el CNRG, ver https://www.cnrgzim.org/.
22 | Para más información sobre el control del tráfico de drogas por parte de la sociedad civil, ver http://www.lgdh.org/.
23 | Para más información sobre DHIA, ver http://dhia.mx/.
24 | Para más información sobre la NIOC, ver shttps://nioc.pk/.
25 | Para más información sobre RAPHA International, ver https://rapha.org/.
26 | Para más información sobre Blue Dragon, ver https://www.bluedragon.org/.
27 | Fondo de Resiliencia, https://resiliencefund.globalinitiative.net/.
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