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La sociedad civil es un socio esencial para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
en nuestra labor de ayuda a las personas que más nos necesitan. Las Naciones Unidas han dedicado el año 
de su 75º aniversario a involucrar al mayor número posible de personas de todo el mundo en la configuración 
del futuro de la cooperación mundial. Debemos seguir fortaleciendo la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, círculos académicos, el sector privado y otras partes interesadas para abordar con eficacia 
las dificultades comunes y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Lo dicho resulta igualmente cierto para cumplir con el ODS 16 y su meta de combatir la delincuencia 
organizada transnacional. Si bien la comunidad internacional tiene las herramientas necesarias para lograr 
tal fin, los Gobiernos deben intensificar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (UNTOC). La participación de las partes interesadas 
no gubernamentales forma parte de esta ecuación.

En la Declaración de Doha, aprobada en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, que se celebró en Qatar en 2015, se pidió a los Estados miembros que hicieran un uso más eficaz 
de la UNTOC, entre otros instrumentos jurídicos, con la participación de la sociedad civil, el sector privado y 
los círculos académicos. Adicionalmente, los Estados miembros dieron fe de la importancia de estos socios al 
establecer un nuevo mecanismo para examinar la aplicación de la UNTOC en octubre de 2018.

En su calidad de guardián de la UNTOC y de sus Protocolos, la UNODC proporciona asistencia técnica y promueve 
el desarrollo de capacidades de los Estados miembros para apoyarlos en su aplicación de la Convención. Como 
parte de esta labor, proporcionamos recursos que contribuyan al avance de la aplicación de la UNTOC en 
nuestro afán por fomentar y posibilitar la participación de las partes interesadas no gubernamentales.

Exhorto a nuestros socios no gubernamentales a que utilicen este nuevo Conjunto de Herramientas para que 
potencien su participación en las asociaciones contra la delincuencia organizada transnacional y en el diálogo 
sobre políticas. La comunidad internacional tendrá una mejor oportunidad de impedir que la delincuencia 
organizada transnacional destruya vidas mediante una amplia cooperación, el intercambio de buenas prácticas 
y participación inclusiva en el nuevo proceso de examen, lo cual también promoverá el estado de derecho y el 
desarrollo sostenible para todos.

Ghada Waly, Directora Ejecutiva
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

PRÓLOGO

7



8

Introducción

La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todas las actividades delictivas graves con 
fines de lucro y de alcance internacional, como aquellas que involucran a más de un país o en las que el delito 
tiene consecuencias más allá de las fronteras nacionales. Los grupos delictivos organizados socavan el estado 
de derecho y ocasionan pérdidas económicas, sufrimiento humano y daños ambientales. Sus actividades 
tienen un impacto significativo en los medios de subsistencia y la calidad de vida de las personas, sobre todo 
los pobres y los más vulnerables.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la defensora de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (en adelante “UNTOC” 
o “Convención contra la Delincuencia Organizada”). La Convención representa un importante avance en la 
lucha contra la delincuencia organizada y supone el reconocimiento por parte de los Estados miembros de la 
gravedad de los problemas que acarrea. El propósito de la Convención contra la Delincuencia Organizada es 
“promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional 
“(UNTOC, art. 1). Los mecanismos para lograr este objetivo incluyen, entre otras cosas, la colaboración de los 
Estados parte con los sectores interesados no gubernamentales pertinentes, como las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), la comunidad académica y el sector privado.

De conformidad con el artículo 32 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, se estableció una 
Conferencia de las Partes en la Convención (COP-UNTOC) para promover su aplicación y mejorar la capacidad 
de las Partes de responder a la delincuencia organizada transnacional. En su noveno período de sesiones, la 
COP-UNTOC aprobó un Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención (en adelante “Mecanismo 
de Examen”), mediante la resolución 9/1.2 En el párrafo 53 de los Procedimientos y Normas Especiales para el 
Funcionamiento del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (en adelante “Procedimientos y Normas del Mecanismo 
de Examen”), las Partes de la Convención reafirmaron que los socios interesados no gubernamentales 
desempeñaban un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y expresaron su 
compromiso de promover un “diálogo constructivo” con ellos.

“Las Naciones Unidas son una plataforma hecha a medida para que los Gobiernos, las empresas, la sociedad 
civil y otras entidades se sumen a la creación de nuevos protocolos y normas, a la delimitación de puntos 
infranqueables y a la elaboración de marcos normativos ágiles y flexibles. Algunas respuestas pueden requerir 
medidas vinculantes jurídicamente. Otras pueden basarse en la cooperación voluntaria y el intercambio de 
mejores prácticas. […]

Con demasiada frecuencia, se percibe a los Gobiernos y a las instituciones internacionales como entidades 
que hablan, mas no como entidades que escuchan. Quiero que las Naciones Unidas escuchen. [...] Quiero dar 
al mayor número posible de personas la oportunidad de tener una conversación con las Naciones Unidas. 
Para compartir sus esperanzas y temores. Para aprender de sus experiencias. Para generar ideas con las que 
construyamos el futuro que queremos y las Naciones Unidas que necesitamos” [cita traducida].

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas1 
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Mediante su programa GLOU68, la UNODC apoya la participación significativa de los actores no gubernamentales 
pertinentes, denominados “socios para el cambio”, con el fin de facilitar el proceso de aplicación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos.3 El Unidad de la Sociedad Civil (CSU) de la UNODC, ubicado 
estructuralmente en la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos (DPA), sirve de puente entre la sociedad 
civil, las oficinas de la UNODC sobre el terreno, las oficinas sustantivas y los Estados miembros. De conformidad 
con los mandatos y reglamentos pertinentes de los respectivos órganos intergubernamentales, apoya la 
participación de las organizaciones de la OSC en reuniones intergubernamentales e imparte capacitación para 
ayudarles a interactuar de manera constructiva con las Naciones Unidas y sus Estados miembros.

A través de sus proyectos “Participación de las Partes Interesadas en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, su Mecanismo de Examen y Actividades Conexas” y “Asociaciones 
Público-Privadas: Fomento del Compromiso con el Sector Privado en la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra la Trata de Personas”, 
la CSU ha contribuido a la creación de asociaciones eficaces entre las organizaciones de la sociedad civil, los 
círculos académicos y el sector privado con miras a su involucramiento amplio y sistemático en la aplicación 
de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios, incluido el Mecanismo 
de Examen.

Con ese fin, la CSU celebró el 14 de octubre de 2019 un Taller de Evaluación de Necesidades para determinar 
el nivel actual de conocimientos y las necesidades referentes al fortalecimiento de capacidades de las partes 
interesadas no gubernamentales.4 Al término del Taller se formularon varias recomendaciones para orientar el 
camino a seguir con miras a una aplicación más eficaz de la Convención contra la Delincuencia Organizada y 
sus Protocolos. Estas recomendaciones sirvieron de base para el contenido de este Conjunto de Herramientas.

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos (UNTOC)

Adoptada por la Asamblea General de la ONU:
15 de noviembre de 2000, por la resolución 55/25 

Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2003

Partes: 190 | Firmantes: 147 (al 15 de junio de 2020) 

Texto de la Convención:  
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

INFORMACIÓN ADICIONAL

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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Objetivos y propósito

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional requiere cooperación en todos los ámbitos. Por 
consiguiente, este Conjunto de Herramientas tiene por objeto fortalecer las capacidades de las partes 
interesadas no gubernamentales, en concreto las organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos 
y el sector privado, para contribuir a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus 
Protocolos complementarios. En última instancia, se espera que el Conjunto de Herramientas ayude a las 
partes interesadas no gubernamentales a elaborar estrategias de respuesta a la delincuencia organizada 
transnacional, tales como la potenciación de colaboración con sus Gobiernos y el establecimiento de 
asociaciones intersectoriales con la UNODC y otras partes interesadas.

En conjunto, la presente publicación se basa en el entendimiento de que la Convención contra la Delincuencia 
Organizada solo logrará el efecto deseado cuando todas las partes interesadas pertinentes cuenten con 
las capacidades necesarias, los instrumentos y las oportunidades de acceso esenciales para realizar sus 
aportaciones. Por lo tanto, el Conjunto de Herramientas pretende facilitar el intercambio de información 
y conocimientos entre los miembros de la sociedad civil, los círculos académicos y el sector privado que 
tengan un interés directo en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y que 
hayan trabajado en diferentes niveles y con distintos medios para alcanzar esos objetivos. El Conjunto de 
Herramientas tiene por objeto proporcionar orientación, mostrar prácticas prometedoras y recomendar 
recursos útiles que puedan ser de interés para esas partes interesadas.

Público destinatario

Las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas no gubernamentales constituyen el principal 
público destinatario de esta publicación; es decir, las ONG, las organizaciones comunitarias y religiosas, el sector 
privado y los círculos académicos. El Conjunto de Herramientas también puede ser útil para los formuladores de 
políticas, los fiscales y los organismos de seguridad. A su vez, ellos podrían involucrar a partes interesadas no 
gubernamentales en el diseño de políticas para combatir la delincuencia organizada y en la aplicación de leyes 
destinadas a dificultarla, a proteger a las víctimas y, en términos más generales, a impulsar a las sociedades 
hacia el estado de derecho.

Metodología

El Conjunto de Herramientas se basa en los conocimientos especializados y la experiencia recogidos  en diversas 
secciones de la UNODC que participan en programas e iniciativas de respuesta a los delitos comprendidos en 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. La lista de estos delitos no es exclusiva. 
La delincuencia organizada transnacional puede manifestarse en forma de trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes y tráfico de armas de fuego, como se menciona explícitamente en los tres Protocolos respectivos 
que complementan la Convención. También hay delitos “emergentes” o “reemergentes” que pueden entrar en 
el ámbito de aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada. Se trata de delitos cibernéticos, 
delitos relacionados con la identidad, tráfico de bienes culturales, delitos ambientales, la piratería, el tráfico de 
órganos y el comercio de productos médicos falsificados.5

Además de la información reunida internamente en la UNODC, se entrevistó a las partes interesadas no 
gubernamentales pertinentes a fin de reunir información relativa a sus experiencias en la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos.
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Guía para Explorar el Conjunto de Herramientas

En esta publicación se presentan herramientas y se identifican los vínculos pertinentes que pueden facilitar 
la participación de las personas interesadas no gubernamentales en la aplicación de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada y los instrumentos conexos. Están destinados a ayudarlos a realizar un análisis 
exhaustivo de los posibles medios y medidas disponibles para prevenir y responder a la delincuencia 
organizada transnacional, algunos de los cuales han sido dirigidos por la UNODC.

Cada sección del Conjunto de Herramientas ofrece una introducción detallada a las cuestiones clave que 
deben examinarse, a la vez que hace referencias al texto de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
y sus Protocolos, así como a las resoluciones, normas y reglas pertinentes. Contiene consejos prácticos y 
documentos modelo que tienen por objeto proporcionar información y conocimientos adicionales. El Conjunto 
de Herramientas también incluye estudios de casos y ejemplos de prácticas prometedoras que se han 
seleccionado específicamente con el fin de ilustrar las experiencias de la UNODC y de las partes interesadas 
no gubernamentales. Deberían utilizarse como punto de partida para la participación de múltiples partes 
interesadas y no como un informe exhaustivo de la cantidad de trabajo que han realizado la UNODC y sus 
socios en esta área. Es necesario recalcar que en el Conjunto de Herramientas se describen los instrumentos 
y los criterios que se espera que sirvan de ayuda a las partes interesadas no gubernamentales al participar en 
la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

Para facilitar su lectura, a lo largo de este Conjunto de Herramientas se emplean los siguientes iconos:

Este icono indica secciones con información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este icono denota ejemplos de estudios de casos de las medidas que ya se han adoptado para la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios.

ESTUDIO DE CASO

Este icono introduce otros recursos en los que se puede encontrar más información sobre un tema o asunto.

RECURSO RECOMENDADO

Este icono presenta las herramientas a disposición de las partes interesadas no gubernamentales para contribuir 
a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, incluida su participación en 
el Mecanismo de Examen.

HERRAMIENTA

Este icono representa los consejos imprescindibles y los documentos modelo que tienen por objeto ofrecer 
recomendaciones prácticas a las partes interesadas no gubernamentales interesadas en participar en la aplicación 
de la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Este icono se utiliza para atraer la atención de las partes interesadas no gubernamentales hacia los contextos en los que 
pueden contribuir a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios.

PUNTO DE ENTRADA
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LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS

1.1. Los ODS y sus metas

El 25 de septiembre de 2015 se fijó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad que promete que nadie se quedará atrás”6. Más allá del enfoque anterior sobre las prioridades 
sociales y económicas descritas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (2000-2015)7, los ODS adoptaron 
un enfoque mucho más amplio e integral, tratando de conseguir lo que no se logró con los ODM. En la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible se afirma expresamente la importancia de adoptar “medidas audaces y 
transformadoras que se necesitan con urgencia para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad 
y la resiliencia”, en particular mediante una cooperación de “beneficio mutuo” y que pueda aportar “enormes 
ventajas a todos los países y en todas partes del mundo”.8

Se prevé que los ODS estimulen la acción multilateral en los próximos 15 años en áreas de importancia crítica 
para la humanidad y el planeta. El logro de la paz, el estado de derecho, los derechos humanos, el desarrollo y 
la igualdad son algunos de los objetivos que se reúnen en un programa amplio, universal y visionario, relevante 
para todas las sociedades.

En septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento a 
todos los sectores de la sociedad para que se movilizaran en favor del denominado Decenio de Acción en tres 
niveles: en primer lugar, la acción global para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más 
inteligentes conducentes al logro de los ODS; en segundo lugar, la acción local para lograr las transiciones 
necesarias en las  políticas, presupuestos, instituciones  y marcos normativos de los Gobiernos, las ciudades 
y las autoridades locales; y en tercer lugar, la acción de las personas, incluida la sociedad civil, los medios de 
comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas que aúnan 
sus esfuerzos para el logro de los ODS.9

1.2. La UNODC y los ODS

Mediante su labor a nivel mundial, regional y nacional, la UNODC presta apoyo a los Estados Miembros para 
que alcancen sus metas en el marco de los diversos ODS. Con la creación de asociaciones y el aumento de 
cooperación con las OSC, entre otras partes interesadas, la UNODC facilita el intercambio de conocimientos, 
información y mejores prácticas para fomentar debates de amplio espectro que contribuyan al avance de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible relacionados con el mandato de la UNODC10

ODS 3, Meta 3.3: Proporcionar un mayor acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención 
del VIH entre los consumidores de drogas y los reclusos.

ODS 3, Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

ODS 10, Meta 10.5: Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

ODS 10, Meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 
bien gestionadas.

ODS 5, Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en 
todo el mundo.

ODS 5, Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

ODS 5, Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

ODS 8, Meta 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

ODS 8, Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

ODS 8, Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios.
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ODS 11, Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo.

ODS 15, Meta 15.7: Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

ODS 15, Meta 15.C: Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover 
oportunidades de subsistencia sostenibles.

ODS 16, Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo.

ODS 16, Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños.

ODS 16, Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

ODS 16, Meta 16.4: Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 
organizada.

ODS 16, Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

ODS 16, Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ODS 16, Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

ODS 16, Meta 16.8: Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones 
de gobernanza mundial.

ODS 16, Meta 16.9: De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos.

ODS 16, Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

ODS 16, Meta 16.A: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

ODS 16, Meta 16.B: Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible.
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Como líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia, la UNODC contribuye sustancialmente 
al logro del ODS 16, que tiene por objeto promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e incluyentes en todos los planos. Con miras a 
lograr los propósitos de este ODS, la UNODC presta a los Estados miembros asistencia administrativa, analítica 
y operacional para aumentar la eficiencia, la equidad y la transparencia de las instituciones de justicia penal, 
especialmente las que se ocupan de la delincuencia y la corrupción. La UNODC mantiene una base de datos 
sobre estadísticas de homicidio y ha publicado dos Estudios Globales sobre el Homicidio hasta la fecha, uno en 
2011 y otro en 2013. Las actividades de la UNODC en materia de prevención y respuesta a la violencia contra la 
mujer (a la que se hace referencia en el ODS 5) y la violencia contra los niños (Meta 16.2), así como la labor de 
prevención y tratamiento de la toxicomanía (ODS 3), también contribuyen al logro de la Meta 16.1.

En su labor encaminada al logro de las Metas 16.2 y 16.3, la UNODC ayuda a los países a descubrir la magnitud 
real de la trata de personas, incluida la explotación sexual y laboral de los niños. Mediante su Acción Global 
para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO. ACT), una iniciativa 
conjunta con la Unión Europea (UE) que se lleva a cabo en colaboración con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la UNODC prestó una 
amplia asistencia a las autoridades gubernamentales competentes, a las organizaciones de la sociedad civil 
y a las víctimas de la trata y el tráfico ilícito de migrantes.

Con la adopción de la Meta 16.4 de los ODS, los Estados miembros se comprometieron a disminuir de forma 
considerable las corrientes ilícitas financieras y de armas para el 2030. La UNODC ofrece a los Estados 
miembros una amplia gama de herramientas para fortalecer los marcos  jurídicos  de  lucha  contra el lavado 
de dinero y desarrollar la capacidad de los organismos nacionales con el fin de investigar el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, desbaratar las corrientes financieras ilícitas y apoyar la recuperación 
de los activos robados. Para medir la reducción de las corrientes ilícitas de armas de fuego, la UNODC elaboró 
el Cuestionario sobre Corrientes Ilícitas de Armas, que es un instrumento de recopilación de datos globales 
con un doble propósito: por un lado, permitir la determinación de las corrientes, tendencias y pautas del 
tráfico transnacional de armas de fuego y, por el otro, apoyar la vigilancia del indicador 16.4.2 de los ODS.11 
El cuestionario se ha convertido en una valiosa herramienta que asiste a las autoridades nacionales en 
la identificación de dificultades y buenas prácticas de recolección de datos sobre armas de fuego y que 
fomenta el intercambio de información y el uso operacional de datos sobre armas de fuego.12

Al comprometerse a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que es el único 
instrumento universal anticorrupción jurídicamente vinculante hasta la fecha, los Gobiernos también persiguen 
el objetivo clave de la Meta 16.5. La UNODC apoya a los Estados partes y Signatarios en la aplicación de la UNCAC 
y ofrece orientación a la sociedad civil para diseñar y ejecutar actividades de lucha contra la corrupción. Como 
se proyecta en la Meta 16.6, el desarrollo de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos 
los ámbitos es otro eje de la labor de la UNODC contra la corrupción. Con ese fin, la UNODC apoya iniciativas 
que promueven la integridad y capacidad institucionales para ejecutar reformas destinadas a combatir la 
corrupción en todos los niveles y en todos los sectores.
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RECURSO RECOMENDADO

La UNODC y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El mandato de la UNODC abarca los tres pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo 
y derechos humanos. Está en plena consonancia con el reconocimiento de la Agenda 2030 de que 
no puede haber paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz. Las conexiones e interrelaciones de los ODS 
demuestran el carácter integrado del desarrollo sostenible y el esfuerzo de colaboración que debe 
realizarse para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

1.2.1. ODS 17: Fortalecimiento de las asociaciones de múltiples partes interesadas 

La UNODC se ha comprometido firmemente a apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de múltiples partes 
interesadas, integrando a Gobiernos, socios internacionales, sociedad civil, el sector privado, los círculos 
académicos y otras partes interesadas pertinentes, según lo dicta el ODS 17. Este Objetivo está dedicado 
a mantener las asociaciones existentes y a descubrir otras nuevas. Desempeña un papel importante en la 
promoción de sinergias para el logro general de la Agenda 2030 general para el Desarrollo Sostenible.13

La UNODC está en condiciones de convocar alianzas entre múltiples partes interesadas a nivel internacional. 
A su vez, sigue empeñada en reforzar las campañas de promoción que sensibilicen a los Estados miembros, a 
quienes les piden que amplíen y refuercen su apoyo para hacer frente a los problemas más graves del mundo 
relacionados con la delincuencia y la justicia.

1

En lo que respecta a la Meta 16.7, la UNODC ha alentado y facilitado la participación de una amplia gama 
de OSC, lo que ha contribuido a un proceso de toma de decisiones inclusivo, transparente y responsable 
sobre cuestiones relacionadas con la delincuencia y las drogas a nivel internacional y regional. Entre los 
ejemplos de esta labor figuran los talleres de múltiples partes interesadas centrados en la UNCAC que 
facultan y equipan a las OSC para participar en el Mecanismo de Examen de la Aplicación (IRM) de la 
Convención. Se han previsto talleres similares para la aplicación de la UNTOC.
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En esta publicación se demuestra la forma en que la UNODC ayuda a los Estados miembros y a otras 
partes interesadas a cumplir los ODS mediante la labor de las oficinas regionales y las oficinas de terreno, 
junto con la sede en Viena (Austria). Los relatos que figuran en el documento ofrecen una instantánea de 
los programas, proyectos e iniciativas de la UNODC en todo el mundo.

La publicación está disponible sólo en inglés en:
www.unodc.org/documents/SDGs/SDG_Brochure_FINAL_24-02-2020.pdf

Asociaciones de múltiples interesados en el ODS 17: “Asociaciones para los Objetivos”

OSD 17, Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en todos los países, especialmente los países en desarrollo.

OSD 17, Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.

http://www.unodc.org/documents/SDGs/SDG_Brochure_FINAL_24-02-2020.pdf
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CONCEPTOS CLAVE

2.1.

2.2.

Partes interesadas no gubernamentales

Organizaciones de la sociedad civil

A efectos del presente Conjunto de Herramientas, una parte interesada no gubernamental es una persona u 
organización que no está afiliada directamente a un Gobierno ni dirigida por él, pero que tiene un interés directo 
en la labor de la UNODC en general y en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus 
Protocolos en particular. Las principales partes interesadas no gubernamentales en la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional son las OSC, los círculos académicos y el sector privado.

El apoyo a la participación de múltiples partes interesadas (MSES), tal como se entiende en el presente 
Conjunto de Herramientas, se refiere a una amplia gama de actividades que la UNODC emplea para garantizar 
la igualdad participativa, la rendición de cuentas y la transparencia en la participación de las partes interesadas 
no gubernamentales en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. 
El MSES facilita la generación de confianza y seguridad entre las partes interesadas no gubernamentales, de 
modo que sirve como instrumento para establecer un diálogo significativo y asociaciones de beneficio mutuo. 
El MSES promueve un mayor sentido de propiedad sobre los resultados previstos y, en consecuencia, refuerza 
la capacidad de cada parte interesada concreta para alcanzar sus objetivos.

El término organización de la sociedad civil (OSC) debe entenderse como una entidad que trabaja de manera 
distinta a los Gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y a las empresas. Dado que las OSC son 
organizaciones sin fines de lucro que normalmente trabajan en la creación y distribución de bienes públicos, 
suelen gozar de un alto grado de confianza pública.14

“OSC” es un término genérico para entender a una serie de organizaciones sin fines de lucro, entre las que se 
encuentran las siguientes entidades:

 } Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales;

 } Organizaciones de asuntos específicos (por ejemplo, dentro de la corrupción: transparencia, contratación 

pública, protección de los denunciantes (whistleblowers), rendición de cuentas);

 } Coaliciones y redes (derechos de la mujer, derechos de niñas y niños, derechos del medio ambiente, 

asociaciones de víctimas y sobrevivientes);

 } Grupos comunitarios (poblaciones indígenas, minorías);

 } Organizaciones religiosas (iglesias, grupos religiosos);

 } Sindicatos (sindicatos y alianzas profesionales, como asociaciones de periodistas, colegios de abogados, 

asociaciones de jueces, sindicatos de estudiantes);

 } Movimientos   sociales  (movimientos  de  paz, movimientos  estudiantiles, movimientos  pro-democracia).15
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El Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal

El Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal es la reunión más grande 
y diversa del mundo que reúne a formuladores de 
políticas, profesionales, académicos, organizaciones 
intergubernamentales y la sociedad civil en el ámbito de 
la prevención del delito y la justicia penal. Se ha celebrado 
cada cinco años desde 1955 en diferentes partes del 
mundo y ha tratado una amplia gama de temas.

Desde sus orígenes, el Congreso ha proporcionado un foro 
para: a) el intercambio de opiniones entre los
Estados, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y los distintos expertos que representan 
diversas profesiones y disciplinas; b) el intercambio de 
experiencias en materia de investigación, legislación 
y formulación de políticas; y c) la determinación de las 
nuevas tendencias y cuestiones en materia de prevención 
del delito y justicia penal.

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
(CCPCJ) actúa como órgano preparatorio y de ejecución del 
Congreso. Las declaraciones adoptadas por los Congresos se 
transmiten a través del CCPCJ y del ECOSOC a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para su aprobación.

El Congreso suele dividirse en una parte formal y otra 
informal. La parte formal tiene lugar en el Pleno y en 
dos Comisiones que se celebran paralelamente al 
Pleno. La parte informal consiste en un gran número 
de las denominadas reuniones auxiliares que están 
abiertas a la participación de las partes interesadas no 
gubernamentales.

1955 - Congreso de Ginebra

1960 - Congreso de Londres

1965 - Congreso de Estocolmo

1970 - Congreso de Kioto

1975 - Congreso de Ginebra

1980 - Congreso de Caracas

1985 - Congreso de Milán

1990 - Congreso de La Habana

1995 - Congreso de El Cairo

2000 - Congreso de Viena

2005 - Congreso de Bangkok

2010 - Congreso de Salvador

2015 - Congreso de Doha

2020 - Congreso de Kioto17

INFORMACIÓN ADICIONAL
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CONCEPTOS CLAVE

Las OSC desempeñan varios papeles importantes. En su función de asesoramiento, las OSC comparten en gran 
medida sus conocimientos especializados sobre cuestiones de interés público y en interés de la población. 
Además, se encargan de la supervisión para que los Gobiernos rindan cuentas ante sus ciudadanos. Por último, 
también tienen una función de servicio cuando participan en la prestación de servicios sociales administrados 
de forma independiente o en nombre de un Gobierno.

El término organización no gubernamental (ONG) tiene una interpretación más limitada. Se entiende por ONG 
los grupos de ciudadanos voluntarios organizados a nivel local, nacional o internacional sin fines de lucro. A 
efectos del presente Conjunto de Herramientas, debe entenderse que las ONG se refieren a las categorías 
de organizaciones previstas en el artículo 17, “Participación de las Organizaciones No Gubernamentales”, del 
Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (en adelante “Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención”).

La UNODC colabora desde hace mucho tiempo con las ONG en la elaboración de políticas y en la ejecución de 
sus programas y proyectos mundiales, regionales y nacionales. Las ONG pueden participar en las actividades 
de la UNODC mediante:

 } El apoyo del mandato de la UNODC y de la labor de sus dos órganos rectores, la Comisión de 
Estupefacientes (CND) y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ);

 } El aporte de información crucial y experiencia comunitaria en los principales eventos que conciernen 
a las organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia de los Estados partes en la UNCAC y en la 
Conferencia de las Partes en la UNTOC, así como en otros eventos organizados por la UNODC, como el 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal; y

 } El fomento y la promoción del diálogo entre las partes interesadas pertinentes y la UNODC.16

2.3. Círculos académicos

Se entenderá como círculos académicos a la comunidad formada por docentes y estudiantes que tiene 
como objetivo fomentar la creación, el intercambio y la aplicación del conocimiento científico. Los círculos 
académicos no solo están representados por universidades y colegios, es decir, instituciones de educación 
superior (IES), sino que también comprenden las instituciones de educación primaria y secundaria.

Los miembros de la comunidad académica son esenciales para la labor de las Naciones Unidas porque poseen 
experiencia científica y pueden fundamentar la base de conocimientos de la Organización. La UNODC alienta 
la investigación científica independiente, la producción de conocimientos, la solución de problemas y, en 
mayor medida, la formación de sociedades inspiradas en el progreso científico en beneficio de todos.

Tras la aprobación de la Declaración de Doha en el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Delito celebrado 
en Qatar en 2015, en la que se reafirmó el papel central de la educación en materia de justicia penal,18 la UNODC 
ha intensificado su labor en materia de prevención del delito y promoción del estado de derecho mediante 
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2.4. Sector privado

actividades educativas concebidas para los niveles primario, secundario y terciario.19 Ha prestado apoyo a una 
red dinámica y diversa de estudiantes, académicos, científicos, investigadores, grupos de reflexión, instituciones 
de educación superior y de educación continua, así como asociaciones educativas, que representan una 
diversidad global de regiones y una riqueza temática de disciplinas.

El sector privado está formado por empresas y sociedades pertenecientes a particulares o grupos que se 
fundan con fines de lucro.

A pesar de que el interés privado orientado al lucro es fundamental para las operaciones de las empresas, el 
sector privado puede optar por asumir la responsabilidad ética y contribuir a la sociedad o reducir el impacto 
negativo de sus operaciones. Las organizaciones internacionales han promovido en gran medida la idea de la 
responsabilidad social corporativa (RSC) a fin de facilitar la autorregulación del sector privado y su aportación 
filantrópica y humanitaria a las sociedades. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada se destaca la importancia del “fortalecimiento de la cooperación entre los 
organismos de seguridad o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria”. 
En el apartado b) del párrafo 2, se insta a los Estados miembros a que promuevan “la elaboración de normas 
y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades 
privadas interesadas, así como códigos de conducta para las profesiones pertinentes”.

A las asociaciones entre el sector público y el sector privado (APP) les corresponde una función más 
destacada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De hecho, la inclusión del sector privado en la 
consecución de los ODS es clave. Más específicamente, la Agenda promueve una visión del mundo en la que 
todas las corrientes de capital colaboran con la consecución de los ODS.20
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INTRODUCCIÓN A LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA03
MAPA 1.
Estado de la firma y de la 
ratificación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional

3.1. Relevancia

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por 
la Asamblea General en su resolución 55/25 del 15 de noviembre de 2000, es el principal instrumento 
internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Se abrió a la firma de los Estados 
miembros en una Conferencia política de alto nivel convocada con ese fin en Palermo (Italia) del 12 al 15 de 
diciembre de 2000 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2003.

La Convención contra la Delincuencia Organizada se complementa con tres Protocolos21 que abordan temas 
y manifestaciones específicas de la delincuencia organizada:

Estados partes

Signatarios

Sin datos

Países que no han firmado o 
ratificado la UNTOC
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 } El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (véase 
la sección 4.1. del Conjunto de Herramientas);

 } El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (véase la sección 4.2. del Conjunto 
de Herramientas); y

 } El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones (véase la sección 4.3. del Conjunto de Herramientas).

En los años posteriores a la aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, un número cada 
vez mayor de países ha pasado a ser Parte en ella. Hasta la fecha, la Convención contra la Delincuencia 
Organizada se acerca a la adhesión universal con 190 Estados partes (a junio de 2020). 22

Nota 1: En la lista de Estados partes figuran 185 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, las Islas Cook, la Santa 
Sede, Niue, el Estado de Palestina y la Unión Europea.

Nota 2: Las fronteras y nombres que se muestran y las 
designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o 
la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.

UNTOC
Partes: 190; Signatarios: 147 a 1 de junio de 2020
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3.2. Aplicación

La Convención contra la Delincuencia Organizada representa un gran avance en la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional. Refleja el reconocimiento, por parte de los Estados miembros, de la gravedad de los 
problemas causados por las actividades de los grupos delictivos organizados y la necesidad de promover y 
fortalecer la cooperación internacional para hacerles frente. Los Estados que ratifican la UNTOC se comprometen 
a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional, que incluyen, entre otros 
aspectos: a) la tipificación de delitos penales internos (participación en un grupo delictivo organizado, lavado 
de activos, corrupción y obstrucción de la justicia); b) el apoyo a la extradición, la asistencia judicial recíproca 
y la cooperación en materia de aplicación de la ley; y c) la prestación de capacitación y asistencia técnica para 
desarrollar o mejorar la capacidad de las autoridades nacionales.

La Convención contra la Delincuencia Organizada es jurídicamente vinculante, lo que significa que los 
Estados que la ratifican se comprometen a obedecer sus disposiciones y adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención.

Es importante señalar que, si bien la Convención contra la Delincuencia Organizada se ocupa 
explícitamente de la delincuencia organizada transnacional, la Convención exige a cada Estado parte que 
tipifique como delito determinadas conductas, incluso si no hay ningún elemento transnacional23 o grupo 
delictivo organizado involucrado. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 34, los delitos tipificados 
de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 se establecerán en el derecho interno de cada Estado parte 

Art. 24. Protección de los testigos
Art. 25. Asistencia y protección a las 
víctimas 
Art. 29. Capacitación y asistencia técnica 
Art. 30. Otras medidas: aplicación de 
la Convención mediante el desarrollo 
económico y la asistencia técnica
Art. 31. Prevención

Art. 2. Definiciones
Art. 5. Penalización de la participación en 
un grupo delictivo organizado
Art. 6. Penalización del blanqueo del 
producto del delito
Art. 8. Penalización de la corrupción*
Art. 9. Medidas contra la corrupción*
Art. 10. Responsabilidad de las personas 
jurídicas
Art. 15. Jurisdicción
Art. 23. Penalización de la obstrucción de 
la justicia

CONVENCIÓN 
SOBRE LA 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

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

GRUPO TEMÁTICO SOBRE 
PENALIZACIÓN Y JURISDICCIÓN
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* El examen de estos artículos es solo para los Estados partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada 

que no son Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

independientemente de que el carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado 
sean elementos requeridos del delito (salvo con respecto al delito de participación en un grupo delictivo 
organizado previsto en el artículo 5).24 En otras palabras, la penalización debe aplicarse por igual a los delitos 
nacionales y a los delitos transnacionales cometidos por un grupo delictivo organizado o por una sola persona.

La aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada puede llevarse a cabo mediante nuevas leyes, 
leyes existentes o enmiendas de leyes existentes. Aunque no sea lo esencial, los delitos internos que aplican las 
disposiciones de la Convención (ya sea sobre la base de leyes preexistentes o de nuevas leyes establecidas) a 
menudo corresponderán con los delitos previstos en la Convención en cuanto a su nombre y a los términos utilizados.

3.3. Grupos temáticos de artículos para el Mecanismo de Examen

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.

Art. 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero
Art. 11. Proceso, fallo y sanciones
Art. 19. Investigaciones conjuntas
Art. 20. Técnicas especiales de investigación
Art. 22. Establecimiento de antecedentes penales
Art. 26. Medidas para intensificar la cooperación con 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 
Art. 27. Cooperación en materia de cumplimiento 
de la ley
Art. 28. Recopilación, intercambio y análisis de 
información sobre la naturaleza de la delincuencia 
organizada

Art. 12. Decomiso e incautación
Art. 13. Cooperación internacional para fines de 
decomiso 
Art. 14. Disposición del producto del delito o de los 
bienes decomisados
Art. 16. Extradición
Art. 17. Traslado de personas condenadas a cumplir 
una pena
Art. 18. Asistencia judicial recíproca
Art. 21. Remisión de actuaciones penales

GRUPO TEMÁTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LEY Y EL SISTEMA JUDICIAL

GRUPO TEMÁTICO SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ASISTENCIA JUDICIAL 
RECÍPROCA Y DECOMISO
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3.3.1. Grupo temático de artículos sobre penalización y jurisdicción (art. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 15 y 23)

Definiciones (art. 2)

La primera cuestión que tuvieron que afrontar los Estados al redactar la Convención contra la Delincuencia 
Organizada fue la propia definición de la delincuencia organizada transnacional. Enseguida quedó claro que 
intentar dar una definición universal de este complejo fenómeno habría sido un ejercicio inútil.25 Los grupos 
delictivos organizados se adaptan constantemente a los cambios y modifican sus actividades sobre la base 
de un análisis costo-beneficio de las oportunidades ilícitas disponibles. Por consiguiente, cualquier intento 
de elaborar una lista de todas las actividades de la delincuencia organizada transnacional habría limitado en 
gran medida el posible alcance de la Convención. En el artículo 2, “Definiciones”, los Estados prefirieron una 
definición flexible de la delincuencia organizada que se basa en cuatro criterios [artículo 2 a)]:

 } Un grupo estructurado de tres o más personas;
 } El grupo existe durante cierto tiempo;
 } El grupo actúa concertadamente con el propósito de cometer al menos un delito grave;
 } Su finalidad es obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

La referencia al beneficio económico u otro beneficio de orden material (FoMB) tenía por objeto excluir a los 
grupos con motivos puramente políticos o sociales. Sin embargo, el FoMB se pensó para asegurar que se 
puedan capturar otros beneficios aparte de los pecuniarios. La interpretación del FoMB no debe limitarse a las 
ganancias financieras o monetarias y puede incluir también otros beneficios materiales.

El término grupo estructurado debe utilizarse en un sentido amplio, de modo que incluya a los grupos con 
estructura jerárquica u otra estructura elaborada, así como a los grupos no jerárquicos en los que no se 

Requisitos obligatorios
(Obligación de adoptar medidas legislativas o de otra índole)

Requisitos opcionales
(Medidas que los Estados partes tal vez deseen considerar)

Requisitos opcionales
(Se insta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de adoptar una 
determinada medida y a que hagan un verdadero esfuerzo por comprobar 
su compatibilidad con el ordenamiento jurídico interno)

“CADA ESTADO PARTE 
ADOPTARÁ”

“CADA ESTADO PARTE 
PODRÁ ADOPTAR/ 
CONSIDERAR”

“CADA ESTADO PARTE 
CONSIDERARÁ LA 
POSIBILIDAD DE 
ADOPTAR” O “SE 
ESFORZARÁ POR”

GUÍA PARA ENTENDER EL LENGUAJE DE LA CONVENCIÓN
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especifican oficialmente las funciones de los miembros del grupo. En el apartado c) del artículo 2 se define 
un “grupo estructurado” como “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito 
y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”.

El concepto de delito grave se debatió en gran medida durante la negociación de la Convención. Finalmente 
se acordó incluirlo y definirlo como “la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad 
máxima de al menos cuatro años o una pena más grave” [art. 2b)]

Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado (art. 5)

El artículo 5 de la Convención contra la Delincuencia Organizada exige a los Estados partes que penalicen 
la participación en un grupo delictivo organizado y refleja las diferentes tradiciones jurídicas al incluir 
tanto el concepto de “conspiración”, que suele encontrarse en los sistemas de derecho anglosajón, como 
el de “asociación delictiva”, utilizado predominantemente en los países con tradiciones de derecho civil. La 
penalización de la participación en un grupo delictivo organizado tiene por objeto hacer frente a los mayores 
riesgos para la seguridad pública que presentan los grupos delictivos organizados.

El delito basado en el concepto de conspiración tiene su fundamento en el inciso i) del apartado a) del párrafo 
1 del artículo 5:

“El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación 
directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, 
cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes 
para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado”.

Los elementos centrales de esta disposición son el acuerdo para cometer un delito con el fin de obtener un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material.

En el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 5 se incluye un delito basado en el concepto de 
asociación delictiva:

“La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo 
delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

A. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;
B. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá 

al logro de la finalidad delictiva antes descrita”.

El delito basado en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 5 adopta un modelo que atribuye 
responsabilidad penal a las contribuciones intencionadas a grupos delictivos organizados, no a la ejecución de 
un plan o acuerdo preconcebido. En virtud de este apartado, el acusado debe:
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A. O bien haber participado en las actividades ilícitas del grupo delictivo organizado con conocimiento de sus 
objetivos y actividad delictiva en general o de la intención del grupo de cometer delitos;

B. O bien haber participado en otras actividades del grupo delictivo organizado a sabiendas de que promoverá 
los objetivos del grupo y con conocimiento de los objetivos y de la actividad delictiva general del grupo o 
de su intención de cometer delitos.

 
Penalización del blanqueo del producto del delito (art. 6)

La Convención contra la Delincuencia Organizada amplía el ámbito de aplicación del delito de blanqueo de dinero 
para abarcar todos los delitos graves y los delitos contemplados en la Convención. En virtud del artículo 6, los 
Estados parte deben tipificar como delito dos tipos de conducta, cuando se cometan intencionalmente:

A. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que son producto del delito, con el propósito de 
disimular su origen ilícito o ayudar a otra persona a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos [art. 6) 1) a) i)]

B. La ocultación o disimulación de bienes, a sabiendas de que son producto del delito [art. 6) 1) a) ii)]

El artículo 6 también exige que los Estados parte, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 
jurídico interno, tipifiquen como delito otros dos tipos de conducta, cuando se cometan intencionalmente:

A. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas (en el momento de su recepción) de que son 
producto del delito [art. 6) 1 b) i)];

B. La participación en la comisión de un delito, la asociación o la confabulación para cometerlo, los intentos 
de cometerlo y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento para la comisión del blanqueo del 
producto del delito [art. 6) 1) b) ii)].

Penalización de la corrupción (art. 8-9)

La disposición sobre la corrupción en la Convención contra la Delincuencia Organizada fue objeto de 
considerable debate, debido en gran parte a que la corrupción es en sí misma una cuestión muy amplia y 
compleja. Dado que es una de las formas en que los grupos delictivos organizados penetran en las estructuras 
políticas, económicas y sociales de todo el mundo, por lo que es menos probable que se detecten y desbaraten 
las actividades ilegales, los Estados partes acordaron finalmente incluir una disposición sobre la corrupción en 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, pero bajo el entendimiento de que la Convención no abordaría 
la cuestión de manera exhaustiva.26

El artículo 8 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, “Penalización de la corrupción”, exige a 
los Estados partes que penalicen la entrega o recepción de sobornos por parte de sus funcionarios públicos 
nacionales [art. 8) 1) a) b)], así como su participación como cómplice en esos cargos [art. 8) 3)], y que consideren 
la posibilidad de tipificar como delito esa conducta cuando se trate de un funcionario público extranjero o de un 
funcionario público internacional [art. 8) 2)].

EEl artículo 9, “Medidas contra la corrupción “, contiene algunos requisitos generales relativos a los mecanismos 
de lucha contra la corrupción que los Estados partes deben establecer para aplicar la Convención. Por ejemplo, 
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exige a los Estados partes que adopten medidas para garantizar una acción eficaz de las autoridades nacionales 
en la prevención, detección y castigo de la corrupción de los funcionarios públicos, incluidas medidas que 
permitan actuar con independencia a las autoridades nacionales de lucha contra la corrupción.

Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 10)

La delincuencia organizada suele cometerse a través o bajo la cobertura de entidades jurídicas. Para cometer 
delitos graves, los grupos delictivos organizados se han valido de sociedades, empresas, organizaciones benéficas 
u otras personas jurídicas. La Convención contra la Delincuencia Organizada reconoce la función indispensable 
de las personas jurídicas a este respecto y exige que los Estados partes creen responsabilidad penal, civil o 
administrativa, y las sanciones correspondientes, para las personas jurídicas que participen en delitos graves en 
los que esté involucrado un grupo delictivo organizado o en los delitos contemplados en la Convención.

Jurisdicción (art. 15)

La delincuencia organizada transnacional suele afectar a más de un Estado. Puede que las personas acusadas 
estén presentes en una jurisdicción y que su delito tenga repercusiones en otras jurisdicciones. Es necesario reducir 
o eliminar las deficiencias jurisdiccionales y asegurar que ningún delito grave quede impune dondequiera que se 
haya cometido. En las situaciones en que un grupo delictivo esté involucrado en varios Estados que pueden tener 
autoridad sobre los actos del grupo, el artículo 15 establece los principios jurisdiccionales que rigen la Convención.

El párrafo 1 del artículo 15 de la Convención contra la Delincuencia Organizada exige a los Estados partes que 
afirmen su jurisdicción sobre los delitos tipificados con arreglo a la Convención cuando se cometan:

 } En su territorio (“principio de territorialidad”);
 } A bordo de un buque que enarbole su pabellón (“principio de la bandera”);
 } A bordo de una aeronave registrada conforme a sus leyes (“principio de la bandera”).

Los Estados partes también deben asumir la jurisdicción para enjuiciar los delitos comprendidos en la 
Convención que se cometan fuera de su territorio y cuando el presunto delincuente se encuentre en su 
territorio y no lo extraditen por ser uno de sus nacionales [art. 15) 3)].

El párrafo2 del artículo 15 permite, pero no exige, que un Estado parte establezca su jurisdicción sobre los 
cuatro delitos de la Convención cuando sean cometidos contra uno de sus nacionales o por uno de sus 
nacionales o residentes [art. 15) 2) a)]. Se propone asimismo la jurisdicción permisiva sobre los delitos de 
participación en un grupo delictivo organizado o de blanqueo de dinero, según se definen en la Convención, 
cuando se cometan fuera del territorio de un Estado con miras a la comisión de determinadas conductas en 
su territorio [art. 15) 2) c) d)]. Además, el párrafo 3 del artículo 15 exige que un Estado parte establezca su 
jurisdicción cuando se niegue a extraditar a un delincuente por delitos comprendidos en la Convención por 
el mero hecho de que la persona sea uno de sus nacionales.

Por último, la Convención contra la Delincuencia Organizada obliga a los Estados partes a consultar con otros 
homólogos que estén investigando o enjuiciando el mismo delito con miras a coordinar sus actuaciones [art. 15) 5)]. 
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Penalización de la obstrucción de la justicia (art. 23)

Los grupos delictivos organizados mantienen o amplían sus ingresos, su poder y su influencia al menoscabar 
los mecanismos de justicia. Las amenazas de violencia y la intimidación se utilizan a menudo para obstruir el 
curso de la justicia; por ejemplo, al inducir a alguien a que proporcione o presente pruebas falsas, que preste 
un falso testimonio o que, para empezar, impida que los testigos comparezcan.

La obstrucción de la justicia está incorporada en la Convención contra la Delincuencia Organizada para 
proteger la integridad de los sistemas de justicia, en particular los procesos de justicia penal. El artículo 23 
exige que los Estados partes tipifiquen como delito el uso de la fuerza física, las amenazas o la intimidación, 
o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u 
obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas. También se exige la penalización del uso 
de la fuerza física, las amenazas o la intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales 
por parte de un funcionario de justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley.

3.3.2. Grupo temático sobre prevención, asistencia técnica, medidas de protección y otras 
 medidas (art. 24, 25, 29, 30 y 31)

Protección de los testigos y las víctimas (art. 24-25)

Para garantizar el éxito de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en la Convención contra 
la Delincuencia Organizada, incluidos los cometidos en relación con grupos delictivos organizados, es importante 
poseer la capacidad de ofrecer una protección eficaz a los testigos, así como apoyo y protección a las víctimas.

La protección de los testigos está incluida en el artículo 24 de la Convención. Esta disposición tiene por objeto 
proteger a los testigos de causas penales de posibles represalias o intimidaciones. Dichas medidas podrán 
consistir en establecer procedimientos para la protección física de los testigos (por ejemplo, seguridad o 
reubicación) y en urgirles a que presten su testimonio de una manera que no ponga en peligro su seguridad 
(por ejemplo, aceptando el testimonio por videoconferencia en el juicio, sellando las grabaciones del juicio y 
utilizando distorsión de la voz o disfraz facial.

En el artículo 25 se elaboran una serie de medidas para ayudar a las víctimas de la delincuencia organizada 
transnacional. Los Estados parte adoptarán medidas apropiadas dentro de sus posibilidades: para prestarles 
asistencia y protección, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación [art. 25) 1)]; 
proporcionarles acceso a la indemnización y la restitución [art. 25 2)]; y, con sujeción al derecho interno y de 
manera que no perjudique los derechos de la defensa, permitir que sus opiniones se tengan en cuenta durante 
las actuaciones penales [art. 25(3)].

Capacitación y asistencia técnica (art. 29)

De conformidad con el artículo 29, los Estados partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada 
tienen la obligación positiva, en la medida en que sea necesario, de iniciar, elaborar o mejorar programas de 
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capacitación específicos para su personal encargado de hacer cumplir la ley, que incluye a los fiscales, los 
jueces de instrucción y el personal de aduanas, así como el personal de otra índole encargado de la prevención, 
la detección y el control de los delitos comprendidos en la Convención.

Los Estados partes también se prestarán asistencia entre sí en la planificación y ejecución de programas de 
investigación y capacitación destinados a intercambiar conocimientos especializados y, cuando proceda, 
aprovecharán las conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y 
estimular el debate sobre problemas de interés mutuo.

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica (art. 30)

En este artículo se exige a los Estados partes que participen en la cooperación internacional y contribuyan 
a fortalecer las capacidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición para 
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Esas medidas pueden incluir la prestación de 
asistencia financiera y material [art. 30) b)] y la prestación de asistencia técnica [art. 30) c)].

Prevención (art. 31)

A pesar de que la prevención es una característica destacada y transversal en toda la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, en el artículo 31 se detallan algunas medidas prácticas y concretas que los Estados 
partes pueden emplear para disuadir la delincuencia organizada transnacional. La primera de estas medidas 
impone a los Estados parte la obligación de prevenir la delincuencia organizada transnacional mediante la 
elaboración y evaluación de proyectos nacionales, así como mediante el establecimiento y la promoción 
prácticas y políticas óptimas [art. 31) 1)]. Entre otras medidas, se insta a la cooperación con el sector privado 
[art. 31) 2) a)], la promoción de la elaboración de normas profesionales y códigos de conducta [art. 31) 2) b)], 
la prevención del uso indebido por grupos delictivos organizados de los procesos de administración pública, 
incluidos los procedimientos de licitación y la concesión de licencias para actividades comerciales [art. 31) 2) 
c)]; y la prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por grupos delictivos organizados [art. 31) 2) 
d)]. También se recomiendan como medidas preventivas las campañas de sensibilización a la opinión pública 
con respecto a las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional [art. 31) 5)] y la colaboración 
entre los Estados partes y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes [art. 31) 7)].

3.3.3. Grupo temático sobre la aplicación de la ley y los sistemas judiciales 
 (art. 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 y 28)

Medidas para combatir el blanqueo de dinero (art. 7)

Las actividades de los grupos delictivos organizados están dirigidas a la acumulación de riqueza a través de 
medios ilegales. Para poder disfrutar del producto del delito, debe ocultarse el origen ilegal de dichos bienes. 
La Convención contra la Delincuencia Organizada promueve la intolerancia al lavado de activos. En el artículo 
7 se establecen los requisitos de las políticas nacionales de reglamentación y supervisión de los bancos y 
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las instituciones financieras no bancarias, junto con orientaciones para la cooperación y el intercambio de 
información a nivel nacional e internacional para investigar las presuntas actividades de blanqueo de dinero.

De conformidad con el artículo 7, los Estados partes deben adoptar e integrar en su infraestructura 
financiera procedimientos para identificar a los clientes, llevar registros eficaces y notificar las operaciones 
sospechosas a las autoridades nacionales. Los Estados partes deben imponer requisitos de identificación del 
cliente (“conocer a su cliente”) y de notificación de transacciones sospechosas [art. 7) 1) a)]. También deben 
velar por que se creen unidades especializadas de inteligencia financiera (UIF) para intercambiar información 
con sus homólogos extranjeros [art. 7) 1) b)].

Proceso, fallo y sanciones (art. 11)

En el artículo 11 se señalan una serie de consideraciones que los Estados partes deben tener en cuenta al 
llevar a cabo el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional. Más específicamente, requiere que los Estados Partes: a) velen por 
que los delitos comprendidos en la Convención estén sujetos a sanciones adecuadas que tengan en cuenta 
la gravedad de cada delito [art. 11) 1)], b) se esfuercen por garantizar que toda facultad discrecional relativa al 
enjuiciamiento de los acusados se ejerza a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir 
la ley, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir la comisión de esos delitos [art. 11) 2)],
c) adopten medidas apropiadas para garantizar la presencia de los acusados en las actuaciones penales (art. 11) 
3), d) velen por que sus tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la gravedad de los delitos 
comprendidos en la presente Convención al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la 
libertad condicional (art. 11) 4) y e) establezcan, cuando proceda, plazos internos de prescripción prolongados 
para la iniciación de procesos por los delitos comprendidos en la Convención y un plazo más largo cuando el 
presunto delincuente haya eludido la administración de justicia [art. 11) 5)].

Investigaciones conjuntas (art. 19)

En la Convención contra la Delincuencia Organizada se hace hincapié en que la cooperación internacional 
en materia de aplicación de la ley entre dos o más Estados puede resultar más eficaz que la labor de un solo 
Estado en la investigación de delitos, especialmente en casos complejos. En virtud del artículo 19, los Estados 
partes deben considerar la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para el 
establecimiento de órganos mixtos de investigación y velar, al mismo tiempo, por que se respete plenamente la 
soberanía del Estado parte en cuyo territorio haya de efectuarse una investigación conjunta.

Técnicas especiales de investigación (art. 20)

El artículo 20 de la Convención contra la Delincuencia Organizada respalda la utilización de técnicas especiales de 
investigación (TEI), como la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. Las TEI son 
métodos para reunir información que aplican los funcionarios de los organismos de seguridad con el fin de detectar 
e investigar delitos y a sospechosos sin alertarlos. Las técnicas son especialmente útiles cuando se trata de grupos 
delictivos organizados sofisticados, debido a los peligros y dificultades inherentes al acceso a sus operaciones y a la 
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recopilación de información y pruebas útiles para los enjuiciamientos. Dado que las TEI requieren con frecuencia la 
cooperación y la colaboración de múltiples organismos de aplicación de la ley de distintos países, resulta esencial 
la cooperación internacional para facilitar esas operaciones. El uso de estas técnicas a nivel internacional debe 
ser regulado por los Estados involucrados mediante acuerdos o arreglos generales o específicos para cada caso.

Establecimiento de antecedentes penales (art. 22)

Los miembros de los grupos delictivos organizados transnacionales operan en todo el mundo y pueden cometer 
delitos en las jurisdicciones de diferentes Estados. En la Convención contra la Delincuencia Organizada se insta 
a los Estados partes a que consideren la posibilidad de adoptar medidas que permitan que la condena previa 
de un delincuente en un Estado se tenga en cuenta en el procedimiento penal ulterior de otro Estado parte en 
relación con los delitos comprendidos en la Convención.

Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (art. 26)

En el artículo 26 se prevén medidas para alentar a las personas que han participado en un grupo delictivo 
organizado a cooperar con las autoridades en las investigaciones o los enjuiciamientos. Esas personas pueden 
llamarse “colaboradores de la justicia” o “informantes”. Las medidas incluyen formas de indulgencia o inmunidad 
de enjuiciamiento y protección. La capacidad de proporcionar protección efectiva a las personas que son o 
han sido miembros de un grupo delictivo organizado y que desean cooperar con las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley es fundamental y puede habilitarse mediante programas de protección de testigos. Es 
importante señalar que este artículo también prevé que los Estados partes podrán considerar la posibilidad de 
celebrar acuerdos para ofrecer incentivos a los informantes que, ubicados en un Estado, puedan ayudar en la 
investigación de una actividad delictiva organizada en otro Estado [art. 26) 5)].
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Cooperación en materia de cumplimiento de la ley (art. 27)

El párrafo 1 del artículo 27 establece el alcance de la obligación de los Estados partes de cooperar entre sí. 
La obligación general de cooperar no es absoluta. Más bien, debe llevarse a cabo de manera coherente con 
los sistemas jurídicos y administrativos nacionales. Con sujeción a esta limitación general, los Estados partes 
deben reforzar los canales de comunicación entre sus respectivas autoridades de aplicación de la ley [art. 27) 1) 
a)]; emprender formas concretas de cooperación para obtener información sobre las personas, los movimientos 
del producto y los instrumentos del delito [art. 27) 1) b)]; proporcionar mutuamente artículos o cantidades de 
sustancias para fines de análisis u otros fines de investigación [art. 27) 1) c)]; promover los intercambios de 
personal, incluida la designación de oficiales de enlace [art. 27) 1) d)]; intercambiar información sobre diversos 
medios y métodos utilizados por los grupos delictivos organizados [art. 27) 1) e)]; y llevar a cabo otras formas de 
cooperación con el fin de facilitar la pronta detección de delitos [art. 27) 1) f)].

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada (art. 28)

La recopilación y el intercambio de información son esenciales para elaborar una política sólida y basada 
en pruebas sobre la prevención y la respuesta a la delincuencia organizada transnacional. La información 
consolidada sobre las nuevas tendencias de la delincuencia organizada resulta indispensable para establecer 
objetivos, asignar recursos y evaluar resultados. En el artículo 28 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada se recomienda a los Estados partes que, en consulta con sus comunidades científicas y 
académicas, reúnan datos y examinen las características y tendencias de la delincuencia organizada.

3.3.4. Grupo temático sobre cooperación internacional, asistencia judicial recíproca y 
 decomiso art. 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 21)

Decomiso e incautación del producto del delito (art. 12)

La penalización de las actividades que generan importantes beneficios ilícitos no siempre castiga eficazmente 
ni desalienta a las organizaciones delictivas. Incluso si los arrestan y los condenan, en ciertos casos, los 
delincuentes podrán disfrutar de sus ganancias ilícitas. La Convención contra la Delincuencia Organizada 
exige a los Estados partes que adopten medidas prácticas para impedir que los delincuentes se beneficien 
financieramente de sus delitos mediante el decomiso. El artículo 12 de la Convención exige a los Estados 
partes que establezcan regímenes de reglamentación que prevean la identificación, el embargo preventivo, la 
incautación y el decomiso de los activos adquiridos ilícitamente. Asimismo, se necesitan marcos eficaces de 
cooperación internacional para que los países puedan iniciar órdenes de embargo y decomiso en el extranjero.

Cooperación internacional para fines de decomiso (art. 13)

El artículo 13 establece procedimientos para la cooperación internacional en materia de decomiso. Se trata 
de medidas importantes porque los delincuentes suelen tratar de ocultar el producto y los instrumentos del 
delito en más de una jurisdicción a fin de obstaculizar las actividades de cumplimiento de la ley dirigidas 
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contra ellos. Un Estado parte que recibe una solicitud de otro Estado parte está obligado, en virtud del 
artículo 13 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, a adoptar medidas para identificar, localizar y 
embargar preventivamente o incautar el producto del delito con miras a su decomiso. Esas solicitudes deben 
seguir los procedimientos generales de asistencia mutua especificados en el artículo 18 de la Convención.

Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados (art. 14)

El artículo 14 aborda la etapa final del proceso de decomiso: la disposición de los activos decomisados. En la medida 
en que lo permita su derecho interno, el Estado parte requerido deberá considerar la posibilidad de devolver el 
producto decomisado al Estado parte requirente para utilizarlo como indemnización a las víctimas del delito o para 
devolverlo a sus legítimos propietarios [art. 14) 2)]. En este artículo se prevé que un Estado parte también podrá 
considerar la posibilidad de celebrar un acuerdo o arreglo en virtud del cual el producto pueda aportarse a organismos 
intergubernamentales, como las Naciones Unidas, para financiar actividades de asistencia técnica en el marco de la 
Convención o compartirse con otros Estados parte que hayan contribuido a su decomiso [art. 14) 3) a) b)].

Extradición (art. 16)

La extradición es un proceso formal y, con mayor frecuencia, basado en un tratado, que conduce a la 
devolución o entrega de fugitivos a la jurisdicción en la que son buscados por actividades delictivas. La 
obligación de extradición de la Convención contra la Delincuencia Organizada se aplica a las personas 
buscadas por delitos punibles con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte 
requerido [art. 16) 1)]. Este requisito de doble incriminación se cumplirá automáticamente con respecto a los 
delitos establecidos en la Convención, ya que todos los Estados partes están obligados a tipificarlos. Con 
respecto a las solicitudes relativas a los delitos constituidos como graves, no hay obligación de extraditar a 
menos que se cumpla el requisito de la doble incriminación.

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena (art. 17)

El artículo 17 está dedicado al traslado de personas condenadas, que es una forma específica de cooperación 
internacional. En virtud de esta disposición de la Convención contra la Delincuencia Organizada, los Estados 
parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que permitan el 
traslado a su territorio de toda persona encarcelada que haya sido condenada a pena de prisión en el extranjero 
por delitos comprendidos en la Convención, a fin de que cumplan su condena en su país de nacionalidad.

Asistencia judicial recíproca (art. 18)

La promoción de respuestas coherentes de la justicia penal a nivel nacional contribuye a que la cooperación 
internacional sea más fácil y rápida. Los tratados multilaterales y regionales cumplen este propósito. En la Convención 
contra la Delincuencia Organizada, el artículo 18 está dedicado a la asistencia judicial recíproca (MLA), en virtud del 
cual los Estados partes están obligados a prestarse la más amplia asistencia judicial recíproca en investigaciones, 
procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Convención, siempre que el Estado parte que solicite asistencia demuestre que tiene motivos razonables para 
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3.4. La UNTOC y la delincuencia “emergente”

En su cuarto período de sesiones, celebrado en octubre de 2008, la COP-UNTOC deliberó sobre la cuestión de las 
nuevas formas de delincuencia, como el delito cibernético, el tráfico de bienes culturales y el delito ambiental, 
que incluye el tráfico de productos forestales como la madera y la fauna y flora silvestres.27. En el mismo período 
de sesiones, la COP-UNTOC aprobó su decisión 4/2, titulada “Aplicación de las disposiciones sobre cooperación 
internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, en 
la que se subrayó que la Convención contra la Delincuencia Organizada, en su calidad de instrumento global 
con una ratificación casi universal, podía ofrecer el ámbito más amplio posible 
de cooperación para abordar no solo las formas de delincuencia organizada 
transnacional existentes, sino también las que estaban empezando a aparecer.28

RECURSO RECOMENDADO

Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
El objetivo principal de esta publicación es ayudar a los Estados que deseen ratificar o aplicar la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. En estas guías se exponen los 

2

sospechar que el delito es de carácter transnacional y que entraña la participación de un grupo delictivo organizado. 
Estas disposiciones se aplicarán siempre que no medie otro tratado entre las partes interesadas.

En el artículo se establece que los Estados partes podrán, aunque se les disuada de hacerlo, negarse a 
prestar la asistencia judicial invocando la ausencia de doble incriminación [art. 18) 9)]. Sin embargo, no 
pueden negarse a prestar la MLA amparándose en el secreto bancario [art. 18) 8)].

El artículo 18 establece ciertos procedimientos modernos de asistencia recíproca. Por ejemplo, incluye 
el requisito de que los Estados parte designen autoridades centrales que se ocupen de las solicitudes 
y les den cumplimiento o las transmitan a las autoridades competentes para su ejecución [art. 18) 13)].

Remisión de actuaciones penales (art. 21)

En virtud del artículo 21, los Estados partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales 
para el enjuiciamiento de un delito comprendido en la Convención contra la Delincuencia Organizada, 
cuando intervengan varias jurisdicciones en diferentes aspectos de una pauta de conducta delictiva 
organizada transnacional.
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En 2010, en el quinto período de sesiones de la COP-UNTOC, se celebró una consulta de expertos sobre la utilización 
de la  Convención contra la  Delincuencia Organizada en la lucha contra las formas de delincuencia emergentes. 
En el documento final de esta reunión se reiteró que la Convención contra la Delincuencia Organizada cubre todos 
los “delitos graves”, siempre que involucren a un grupo delictivo organizado y tengan un carácter transnacional. 
Esta interpretación “garantiza que el ámbito de la Convención es lo bastante amplio como para abarcar las formas 
de delincuencia tradicionales, las nuevas  y las futuras, y que en las investigaciones y los enjuiciamientos se 
pueden adoptar medidas policiales internacionales y de cooperación judicial”29. En el informe de la COP-UNTOC 
de su quinto período de sesiones se señaló que el delito cibernético, el tráfico de bienes culturales, el delito 
ambiental, la piratería, el tráfico de órganos y las medicinas falsificadas eran delitos nuevos que suscitaban 
preocupación y se reconoció la importancia de elaborar respuestas legislativas y operacionales adecuadas para 
prevenir y combatir las formas de delincuencia “emergentes” (y “reemergentes”).30 31

requisitos básicos de la Convención y sus Protocolos, así como las cuestiones que debe abordar cada 
Estado parte, al tiempo que se ofrece una serie de opciones y ejemplos que los redactores nacionales 
tal vez deseen considerar al tratar de aplicar la Convención y sus Protocolos.

La publicación puede descargarse en:
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Spanish%20Introduction%20and%20List%20
of%20Experts.pdf

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Spanish%20Introduction%20and%20List%20of%20Experts.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01%20Spanish%20Introduction%20and%20List%20of%20Experts.pdf
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LOS PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los tres Protocolos que complementan la Convención contra la Delincuencia Organizada se centran en áreas y 
manifestaciones concretas de la delincuencia organizada, en concreto la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes y la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. Los Protocolos reflejan el reconocimiento de 
que ciertas actividades en las que participan los grupos delictivos organizados requieren acciones específicas.

Art. 6. Asistencia y protección a las víctimas 
de trata de personas
Art. 7. Régimen aplicable a las víctimas de 
trata de personas en el Estado receptor 
Art. 9. Prevención de la trata de personas

Art. 3. Definiciones
Art. 5. Penalización

Art. 7. Registros
Art. 9. Desactivación de las armas de fuego 
Art. 10. Requisitos generales para sistemas 
de licencias o autorizaciones de exportación, 
importación y tránsito
Art. 11. Medidas de seguridad y prevención 
Art. 14. Capacitación y asistencia técnica 
Art. 15. Corredores y corretaje

Art. 3. Definiciones
Art. 5. Penalización
Art. 8. Marcación de las armas de fuego

PROTOCOLO 
CONTRA LA TRATA

DE PERSONAS

PROTOCOLO 
SOBRE ARMAS 

DE FUEGO

Art. 8. Medidas contra el tráfico ilícito de 
migrantes por mar
Art. 9. Cláusulas de protección
Art. 14. Capacitación y cooperación técnica
Art. 15. Otras medidas de prevención
Art. 16. Medidas de protección y asistencia

Art. 3. Definiciones
Art. 5. Responsabilidad penal de los y las 
migrantes
Art. 6. Penalización

PROTOCOLO 
CONTRA EL 

TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES

Introducción

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

GRUPO TEMÁTICO SOBRE  
PENALIZACIÓN Y JURISDICCIÓN
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En esta sección se presentarán los tres Protocolos junto con los grupos de artículos identificados en los 
Procedimientos y Normas del Mecanismo de Examen.

Cabe señalar que la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos están entrelazados 
estrechamente. En lugar de hacer referencia explícita a todas las disposiciones de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada que también son aplicables a los Protocolos, el primer artículo de cada uno 
de ellos estipula que todas las disposiciones de la Convención se aplicarán a los Protocolos haciendo los 
cambios necesarios, a menos que se disponga lo contrario. Por lo tanto, los Protocolos complementarios y la 
Convención contra la Delincuencia Organizada deben interpretarse de forma conjunta.

Art. 11. Medidas fronterizas
Art. 12. Seguridad y control de los documentos
Art. 13. Legitimidad y validez de los documentos

Art. 8. Repatriación de las víctimas de trata de personas
Art. 10. Intercambio de información y capacitación

Art. 6. Decomiso, incautación y disposición
Art. 12. Información
Art. 13. Cooperación

Art. 11. Medidas fronterizas
Art. 12. Seguridad y control de los documentos
Art. 13. Legitimidad y validez de los documentos

Art. 7. Cooperación
Art. 10. Información
Art. 18. Repatriación de los y las migrantes objeto 
de tráfico ilícito

GRUPO TEMÁTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LA LEY Y EL SISTEMA JUDICIAL

GRUPO TEMÁTICO SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ASISTENCIA JUDICIAL 
RECÍPROCA Y DECOMISO
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4.1. El Protocolo contra la Trata de Personas

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, (en 
adelante “Protocolo contra la Trata de Personas”) fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 55/25 en noviembre de 2000. Entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

MAPA 2.
Estado de la firma y 
ratificación del Protocolo 
contra la Trata de Personas

Estados partes

Signatarios

Países que no han firmado o ratificado el 
Protocolo contra la Trata de Personas

Sin datos
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Los propósitos del Protocolo contra la Trata de Personas son prevenir y combatir la trata de personas, con especial 
atención a mujeres y niños, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la cooperación entre los Estados 
parte para lograr esos fines (art. 2). Es el primer instrumento global jurídicamente vinculante con una definición acordada 
de la trata de personas que ha alcanzado un alto grado de ratificación con la firma de 176 Estados partes hasta la fecha.32

Nota 1: En la lista de Estados partes figuran 173 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, Niue, el Estado de 
Palestina y la Unión Europea.

Nota 2: Las fronteras y nombres que se muestran y las 
designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o 
la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.

PROTOCOLO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Partes: 176; Signatarios: 117 a 1 de junio de 2020
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4.1.1. Grupo temático sobre penalización y jurisdicción (art. 3 y 5)

Definiciones (art. 3)

En el apartado a) del artículo 3 se ofrece la siguiente definición de “trata de personas”:
“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. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos”.

Según esta definición, el delito de trata de personas tiene tres elementos constitutivos:

 } El acto (qué): “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas”;
 } Los medios (cómo): “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”; y

 } El propósito (por qué): “con fines de explotación”, que incluye como mínimo “la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados”.

Es importante señalar que el apartado b) del artículo 3 señala que el consentimiento dado por la víctima a 
toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados anteriormente. En lo que respecta a los niños; es decir, las personas menores de 18 años, 
cualquiera de las conductas enunciadas en el apartado a) del artículo 3 se considerarán “trata” cuando se 
cometan con fines de explotación incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios antes descritos.

Penalización (art. 5)

El artículo 5 exige que la conducta establecida en el artículo 3 se tipifique como delito en la legislación nacional. 
La definición de “trata de personas” que figura en el artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas sienta las 
bases para la promulgación de delitos penales que tengan por objeto dicha conducta, que incluye la tentativa, 
la participación en calidad de cómplice y la organización o dirección de otras personas para la comisión de un 
delito. La definición promueve la coherencia al abordar esta conducta, al tiempo que proporciona flexibilidad a 
los Estados partes para legislar de la manera que mejor se ajuste a su contexto nacional.
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4.1.2. Grupo temático sobre prevención, asistencia técnica, medidas de protección y de otra 
 índole (art. 6, 7 y 9)

Asistencia y protección a las víctimas de trata de personas (art. 6)

En el artículo 6 se dispone que los Estados partes adopten medidas para proteger la privacidad y la identidad 
de las víctimas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales [art. 6) 1)] y ofrezcan asistencia para 
la recuperación física, psicológica y social de las víctimas [art. 6) 3)]. Por su cuenta o en cooperación con las 
ONG en casos determinados, los Gobiernos deberían proporcionar los siguientes tipos de apoyo: a) médico; b) 
psicológico; c) lingüístico y de traducción; d) de rehabilitación, capacitación y educación; y e) de refugio [art. 6) 
3)]. La prestación de apoyo y protección a las víctimas aumenta la probabilidad de que estas estén dispuestas 
a cooperar y ayudar a los investigadores y al ministerio público. Sin embargo, ese apoyo y esa protección no 
deben condicionarse a la participación de la víctima en las actuaciones judiciales.

En el artículo también se pide a cada Estado parte que vele por la seguridad física de las víctimas mientras se 
encuentren en su territorio (art. 6) 5)] y que brinde a las víctimas la posibilidad de obtener indemnización por 
los daños sufridos [art. 6) 6)].

Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado receptor (art. 7)

En el artículo 7 se recomienda adoptar un enfoque de protección y asistencia humanitarias que no dependan de 
la de ciudadanía o condición migratoria de las víctimas de trata. En este artículo se invita a cada Estado parte 
a adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas extranjeras de la trata 
de personas permanecer en su territorio temporal o permanentemente. Por ejemplo, los visados o permisos de 
residencia especiales pueden ser fundamentales para ofrecer protección a las víctimas y reforzar la capacidad 
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar y enjuiciar a los delincuentes.

Prevención de la trata de personas (art. 9)

El artículo 9 aborda directamente la prevención de la trata de personas. Exige que los Estados partes se 
esfuercen por adoptar medidas como iniciativas sociales y económicas, investigaciones y campañas en los 
medios de comunicación dirigidas a las posibles víctimas. Las políticas, programas y otras medidas adoptadas 
deben incluir, según proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales y con otros organismos 
pertinentes. Por último, se pide a los Estados partes que adopten nuevas medidas o refuercen las ya existentes, 
recurriendo a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de mitigar factores como la falta de oportunidades 
equitativas y la pobreza que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.
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4.1.3. Grupo temático sobre la aplicación de la ley y el sistema judicial (art. 11, 12 y 13)

En el Protocolo contra la Trata de Personas se incluyen varias medidas que pueden adoptar los Estados partes 
para dificultar a los traficantes el traslado de personas a través de las fronteras.

En virtud de las “Medidas fronterizas”, artículo 11 del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados partes 
deben reforzar en la medida de lo posible los controles fronterizos para prevenir y detectar la  trata de personas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, deben 
considerar la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, entre otras 
medidas, estableciendo conductos de comunicación directos. Con arreglo al  artículo 12, “Seguridad y control 
de los documentos”, los Estados partes deben garantizar la integridad y la seguridad de sus documentos de 
viaje. Conforme al artículo 13, “Legitimidad y validez de los documentos”, cada Estado parte, a petición de otro 
Estado parte, también “verificará [...] dentro de un plazo razonable” la legitimidad y validez de los documentos 
que presuntamente haya expedido.

4.1.4. Grupo temático sobre cooperación internacional, asistencia judicial recíproca 
 y decomiso (art. 8 y 10)

Repatriación de las víctimas de la trata de personas (art. 8)

Los requisitos obligatorios prescritos en el artículo 8 del Protocolo contra la Trata de Personas incluyen obligaciones 
para los Estados partes: a) Facilitar y aceptar la repatriación de las víctimas que sean sus nacionales o en el que 
tuviesen derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado receptor, 
teniendo debidamente en cuenta su seguridad [art. 8) 1)]; b) verificar, sin demora indebida o injustificada, si la 
víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente, cuando así lo 
solicite el Estado receptor, y c) expedir los documentos de viaje necesarios para su reingreso [art. 8) 3)].

El párrafo 2 de esta disposición exige que toda repatriación de las víctimas se realice teniendo debidamente en 
cuenta su seguridad. Este requisito les concierne también a las víctimas que no han actuado como testigos en 
actuaciones penales y a los países en los que las víctimas son ciudadanos o residentes permanentes.

El Protocolo también exige que el Estado parte al que se vaya a repatriar a uno de sus nacionales o residentes 
permanentes expida los documentos de viaje o de identidad necesarios, previa solicitud [art. 8) 4)]. Se 
trata principalmente de una obligación administrativa, pero puede requerir la promulgación de legislación 
para garantizar que los funcionarios u organismos competentes puedan y estén obligados a expedir esos 
documentos cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 8.

Intercambio de información y capacitación (art. 10)

En el párrafo 1 del artículo 10 se dispone que los Estados partes intercambien información, de conformidad con 
su derecho interno, a fin de que puedan determinar: 1) si ciertas personas que cruzan fronteras internacionales 



53

sin documentos o con documentos de viaje sospechosos son autores o víctimas de trata; 2) los tipos de 
documentos de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional 
con fines de trata de personas; y 3) los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para la 
trata de personas, incluidos la captación y el transporte de las víctimas, así como las rutas y los vínculos entre 
las personas y los grupos involucrados en dicha trata.
En el artículo 10 se exige además a los Estados partes que impartan a los funcionarios públicos pertinentes 
capacitación en la prevención de la trata de personas y se explica lo que esta debe comprender. Con ese fin, 
se recomienda que la capacitación se centre en la prevención de la trata, el enjuiciamiento de los traficantes 
y la protección de las víctimas [art. 10) 2)]. Es importante que los Estados partes cooperen con las ONG y otros 
elementos de la sociedad civil [art. 10) 2)].
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4.2. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (en adelante el “Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes”), aprobado por la Asamblea General en su resolución 55/25, entró en vigor el 28 de enero de 
2004. En él se aborda el problema cada vez mayor de los grupos delictivos organizados que trafican ilícitamente 
con los y las migrantes, a menudo con un alto riesgo para estos y con grandes beneficios para los delincuentes.

MAPA 3.
Estado de la firma y 
ratificación del Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes

Estados partes

Signatarios

Países que no han firmado o ratificado el 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

Sin datos
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Hasta la fecha, 149 Estados miembros de las Naciones Unidas son Partes en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes.33 Uno de los principales logros del Protocolo es que, por primera vez en un instrumento internacional 
de alcance mundial, se elabora y se acuerda una definición de tráfico ilícito de migrantes. El Protocolo tiene por 
objeto prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados 
partes, proteger al mismo tiempo los derechos de los y las migrantes objeto de tráfico ilícito y prevenir las peores 
formas de tráfico ilícito cuando se ponen en peligro la vida y la seguridad de los y las migrantes o cuando son 
objeto de abuso, maltrato o explotación (art. 2).

Nota 1: Entre los Estados partes se encuentran el Estado de 
Palestina y la Unión Europea.

Nota 2: Las fronteras y nombres que se muestran y las 
designaciones  utilizadas  en   este mapa  no  implican  el  
respaldo o la aceptación oficial por parte de las Naciones 
Unidas.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES
Partes: 149; Signatarios: 112 a 1 de junio de 2020
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4.2.1. Grupo sobre penalización y jurisdicción (art. 3, 5 y 6)

Definiciones (art. 3)

En este artículo se definen los cuatro términos utilizados en el Protocolo, incluido el término clave “tráfico 
ilícito de migrantes”, definido como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del 
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (apartado a) del artículo 3). La redacción que exige 
que la finalidad del contrabando sea “beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (FoMB) está 
tomada de la definición de “grupo delictivo organizado” de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
y no se define en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. En el acta de la negociación se explica 
que la inclusión de esta redacción concreta tenía por objeto subrayar que el Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes no abarcaba las actividades previstas por razones humanitarias o de vínculos familiares 
estrechos en apoyo de migrantes objeto de tráfico ilícito. Se consideró que el motivo de lucro era una forma 
importante de vincular la definición a las actividades de la delincuencia organizada, aunque se aplica por 
igual a operadores independientes o a dos personas que trabajan juntas para el tráfico ilícito de otras.

En el apartado b) del artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes se define el término “entrada 
ilegal” como “el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el 
Estado receptor”. Entre los ejemplos comunes de “requisitos necesarios” figuran la posesión de documentos 
de identidad auténticos y válidos (como pasaportes y visados) y la presentación en un puerto de entrada para 
su inspección por un funcionario gubernamental.

Responsabilidad penal de los y las migrantes (art. 5) y la penalización (art. 6)

En el artículo 6 se exige a los Estados partes que adopten medidas para tipificar como delito determinadas 
conductas, incluido el tráfico ilícito de migrantes. Con ello, también se les exige que se aseguren de que 
sus leyes traten determinadas circunstancias como agravantes, a saber, circunstancias que: a) pongan en 
peligro o puedan poner en peligro la vida o la seguridad de los y las migrantes afectados o b) den lugar a un 
trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación (art. 5) 3) a, b).

De conformidad con el artículo 5, “Responsabilidad penal de los y las migrantes”, los y las migrantes no deben 
ser objeto de enjuiciamiento penal con arreglo al Protocolo por el mero hecho de ser objeto de las conductas 
enunciadas en el artículo 6.

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes deja claro que no se puede acusar a una persona del delito 
de tráfico ilícito de migrantes por haber sido objeto de este; es decir, una persona objeto de tráfico ilícito. Al 
mismo tiempo, aclara que los Estados partes no tienen prohibido adoptar medidas contra una persona cuya 
conducta constituya un delito con arreglo a su derecho interno, como, por ejemplo, entrar en un país sin 
cumplir los requisitos legales necesarios para ello.



57

4.2.2. Grupo sobre prevención, asistencia técnica, medidas de protección y de otra  
 índole (art. 8, 9, 14, 15 y 16)

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar (art. 8)

Desde la perspectiva de la justicia penal, la dificultad está en desmantelar las redes involucradas en el tráfico 
ilícito de migrantes y abordar las condiciones en que pueden prosperar, protegiendo al mismo tiempo los 
derechos de migrantes objeto de tráfico ilícito. Debido a las cuestiones de seguridad y jurisdicción que surgen 
del contexto específico, el tráfico ilícito de migrantes por mar recibe una atención especial en el Protocolo.

En el artículo 8, “Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar”, se elaboran medidas y procedimientos 
contra el tráfico ilícito de migrantes por mar. Este artículo se basa en los antiguos principios de derecho 
internacional sobre la jurisdicción del Estado del pabellón en alta mar, la jurisdicción universal sobre los 
buques sin nacionalidad y el derecho de acercamiento y visita. En su párrafo 1 se dispone que el Estado 
del pabellón podrá adoptar medidas directas contra los buques de su propio pabellón, así como contra los 
buques apátridas, y podrá solicitar la asistencia de otros Estados partes para suprimir la utilización del buque 
con fines de tráfico ilícito de migrantes por mar [art. 8) 1)]. En el párrafo 2, el Protocolo prevé el abordaje y 
registro de buques de pabellón extranjero, con el consentimiento del Estado del pabellón, sobre la base de 
motivos razonables para sospechar que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes. Se deberá 
notificar sin demora al Estado del pabellón de cualquier medida adoptada contra uno de sus buques [art. 
8) 3)] y este debe responder con prontitud a una solicitud de confirmación de registro y a una solicitud de 
autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto a uno de sus buques [art. 8) 4)]. Con respecto 
al abordaje, el registro y la adopción de medidas contra uno de sus buques de pabellón, el párrafo 5 de este 
artículo permite al Estado del pabellón supeditar su autorización a las condiciones que se acuerden con 
el Estado requirente. El Estado requirente no debe adoptar ninguna medida adicional sin la autorización 
expresa del Estado del pabellón, salvo las necesarias para mitigar el peligro inminente para la parte que 
sube a bordo o para otras personas que se encuentren a bordo, o las autorizadas de otro modo por acuerdos 
bilaterales o multilaterales [art. 8) 5)].

Cláusulas de protección (art. 9)

Las cláusulas de protección que acompañan al artículo 9 subrayan que la “seguridad y el trato humano de 
las personas a bordo” del buque, así como la “necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o 
de la carga” están garantizadas por los Estados partes que adopten cualquier medida contra dicho buque. 
También se confirma la aplicación del derecho internacional del mar en estas circunstancias. Se señala que 
toda medida adoptada en el mar, de conformidad con el presente capítulo, debe ser “ejecutada únicamente 
por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y 
sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin” [art. 9) 4)].
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Capacitación y cooperación técnica (art. 14) y otras medidas de prevención (art. 15)

El artículo 14, “Capacitación y cooperación técnica”, dispone que los Estados partes cooperen entre sí y 
con las organizaciones internacionales competentes, las ONG, otras organizaciones pertinentes y demás 
sectores de la sociedad civil a fin de impartir una capacitación de personal adecuada en sus territorios para 
prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del Protocolo y proteger los derechos 
de los y las migrantes que hayan sido objeto de esas conductas.

En el artículo 15, “Otras medidas de prevención”, se acentúa la importancia de las medidas adoptadas por los 
Estados partes para fortalecer programas de información a fin de que la opinión pública sea más consciente 
sobre el tráfico ilícito de migrantes [art. 15) 2)]. Asimismo, exhorta a los Estados partes a que apoyen los 
programas de desarrollo y la cooperación en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta 
las realidades socioeconómicas de la migración, como la pobreza y el subdesarrollo [art. 15) 3)].

Medidas de protección y asistencia (art. 16)

Aunque las y los  migrantes objeto de tráfico ilícito no se identifiquen como “víctimas” del mismo, pueden ser 
víctimas de otros delitos, que constituyen o no circunstancias agravantes del tráfico ilícito. De hecho, las y 
los migrantes objeto de tráfico ilícito son frecuentemente víctimas de delitos, incluidos delitos de violencia, 
durante el viaje de tráfico ilícito. En consecuencia, en el artículo 16 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, “Medidas de protección y asistencia”, se reconoce que se deben proteger los derechos de los y las 
migrantes objeto de tráfico ilícito, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas 
ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes [art. 16) 1)]. Del mismo modo, obliga a los Estados partes 
a adoptar medidas apropiadas para proteger a los y las migrantes objeto de tráfico ilícito de la violencia [art. 
16) 2)] y para ayudar a los y las migrantes objeto de tráfico ilícito cuyas vidas o seguridad estén en peligro [art. 
16) 3)]. Además, exige a los Estados partes que tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres 
y los niños al aplicar este artículo [16) 4)]. Estas disposiciones hacen que el artículo 16 se lea en combinación 
con el artículo 19, “Cláusula de salvaguardia”, que se refiere al principio de non-refoulement,34 así como a 
los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados, e identifica los derechos 
específicos que corren especial peligro en el proceso de tráfico ilícito.

4.2.3. Grupo temático sobre la aplicación de la ley y el sistema judicial (art. 11, 12 y 13)

Medidas fronterizas (art. 11)

En el artículo 11, “Medidas fronterizas”, se pide a los Estados parte que refuercen los controles fronterizos 
según sea necesario para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes, sin perjuicio de los compromisos 
internacionales relativos a la libre circulación de personas [art. 11(1)]. A continuación, se establecen medidas 
concretas que los Estados deben adoptar para reforzar los controles fronterizos. Entre ellas figuran medidas 
para impedir que se utilicen los transportes comerciales en la comisión de delitos de tráfico ilícito de 
migrantes y se reconoce así el papel del sector privado [art. 11 (2)]; se obliga a los transportistas comerciales 
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a cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje necesarios [art. 11 (3)], y 
se prevén sanciones contra los transportistas que no cumplan con el requisito de comprobar los documentos 
de viaje de sus pasajeros, y la denegación o revocación de visados a las personas involucradas en la comisión 
de delitos de tráfico ilícito de migrantes [art. 11(4-5)].

 
Seguridad y control de los documentos (art. 12)

En virtud del artículo 12, “Seguridad y control de los documentos”, los Estados partes están obligados a 
adoptar medidas, dentro de los medios disponibles, para garantizar que sus documentos de viaje y de 
identidad sean de tal calidad que no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, 
reproducirse o expedirse de forma ilícita, y para garantizar la integridad y la seguridad de esos documentos 
de manera que se impida su creación, expedición y utilización ilícitas.

Legitimidad y validez de los documentos (art. 13)

El artículo 13, “Legitimidad y validez de los documentos”, tiene por objeto reducir el riesgo de uso indebido y 
aumentar la probabilidad de detección al exigir a los Estados partes que verifiquen en un plazo razonable si 
un documento que supuestamente han expedido es auténtico y válido.

4.2.4. Grupo temático sobre cooperación internacional, asistencia judicial recíproca y 
 decomiso (art. 7, 10 y 18)

Cooperación (art. 7)

Dado que el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional, la cooperación internacional es un 
elemento esencial para prevenirlo y combatirlo con éxito. Así como los traficantes ilícitos de migrantes 
suelen formar redes entrelazadas estrechamente que trascienden las fronteras nacionales y regionales, 
también las respuestas de la justicia penal deben coordinarse entre los Estados para que sean eficaces. Por 
consiguiente, es esencial que los Estados partes utilicen plenamente las disposiciones de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes al abordar estas 
preocupaciones. Para evitar la repetición, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes incluye únicamente 
los aspectos de la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca que son específicos del tráfico 
ilícito de migrantes. En consecuencia, el artículo 7 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes exige 
específicamente a los Estados partes que cooperen “en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el 
tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar”.
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Información (art. 10)

En el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes también se exhorta a los Estados parte a que intercambien 
información entre ellos, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos y administrativos internos, con el 
fin de alcanzar los objetivos del Protocolo. La información pertinente que se solicita incluye información 
sobre cuestiones tales como los puntos de embarque y destino, así como las rutas y los medios de transporte 
utilizados por los traficantes ilícitos, y la identificación y organización de grupos de tráfico ilícito.

Además de ser análogo a las disposiciones del artículo 10 del Protocolo contra la Trata de Personas, este 
intercambio de información se suma al previsto en los artículos 27 y 28 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, “Cooperación en materia de cumplimiento de la ley” y “Recopilación, intercambio y análisis de 
información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada”, respectivamente.

Repatriación de los y las migrantes objeto de tráfico ilícito (art. 18)

En el artículo 18 se exige que los Estados parte faciliten y acepten la repatriación de los y las migrantes 
objeto de tráfico ilícito que sean nacionales suyos o residentes permanentes en su territorio en el momento 
de la repatriación [art. 18(1)]. Los Estados parte deben velar por que todos los procesos o procedimientos 
relativos a la repatriación de los y las migrantes objeto de tráfico ilícito se ajusten al derecho internacional y 
se apliquen teniendo debidamente en cuenta la seguridad y la dignidad de la persona [art. 18(5)].
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4.3. El Protocolo sobre Armas de Fuego

El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones (en adelante “Protocolo sobre Armas de Fuego”) fue aprobado por la Asamblea General en su 
resolución 55/255 de 31 de mayo de 2001. Entró en vigor el 3 de julio de 2005 y hasta la fecha ha sido 
ratificado por 118 Estados partes.35

El objetivo del Protocolo sobre Armas de Fuego, que es el primer instrumento jurídicamente vinculante sobre armas 
de fuego que se ha aprobado a nivel global, es promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados partes 

Estados partes

Signatarios

Países que no han firmado o ratificado 
el Protocolo sobre Armas de Fuego

MAPA 4.
Estado de la firma y 
ratificación del Protocolo 
sobre Armas de Fuego

Sin datos
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para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones (art. 2). Al ratificar el Protocolo sobre Armas de Fuego, los Estados partes se comprometen a adoptar 
una serie de medidas de lucha contra la delincuencia y a aplicar en su ordenamiento jurídico interno tres conjuntos 
de disposiciones normativas: el primero se refiere a la tipificación de delitos relacionados con la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego sobre la base de los requisitos y definiciones del Protocolo; el segundo, a un 
sistema de autorizaciones o licencias gubernamentales destinado a garantizar la fabricación y el tráfico legítimos 
de armas de fuego; y el tercero, a la marcación y localización de las armas de fuego.

Nota 1: La Unión Europea forma parte del Protocolo sobre 
Armas de Fuego.

Nota 2: Las fronteras y nombres que se muestran y las 
designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o 
la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.

PROTOCOLO SOBRE ARMAS DE FUEGO
Partes: 118; Signatarios: 52 a 1 de junio de 2020
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En todas las resoluciones pertinentes de la COP-UNTOC, en concreto las resoluciones 5/4 (2010), 7/2 (2014), 

8/3 (2016) y 9/2 (2018), se reconoce la valiosa contribución de los representantes de los círculos académicos, 

del sector privado y de la sociedad civil en la sensibilización y el intercambio de mejores prácticas respecto de 

la cooperación internacional para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones. En la resolución 9/2 (2018) de la COP-UNTOC se destaca específicamente 

la valiosa contribución realizada por el sector privado y la industria al aportar información pertinente a los 

Estados partes en lo que respecta a la fabricación, la marcación y el mantenimiento de registros y los alienta a 

que sigan cooperando para ayudar a los Estados partes a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud 

del Protocolo sobre Armas de Fuego.36

4.3.1. Grupo sobre penalización y jurisdicción (art. 3, 5 y 8)

Definiciones (art. 3)

En el artículo 3, “Definiciones”, el Protocolo sobre Armas de Fuego ofrece una definición jurídica de arma de  

fuego que se basa en sus características técnicas: su portabilidad (“toda  arma  portátil  que  tenga  cañón”) 

y su mecanismo de funcionamiento (“arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o 

pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín [...] por la acción de un explosivo”). La definición es técnica 

y no hace diferencias por categorías o tipos de armas de fuego, ni por sus usuarios legales (por ejemplo, armas 

civiles o militares), ni por su uso previsto (por ejemplo, caza, tiro deportivo, seguridad o defensa). Como tal, 

la definición es suficientemente amplia para aplicarse a cualquier tipo de arma de fuego que se ajuste a la 

descripción técnica contenida en la definición, excluyendo las armas de fuego antiguas o sus réplicas [art. 3 a)]. 

En el apartado b) del artículo 3 también se definen las piezas y componentes, entendiéndose por tales “todo 

elemento o elementos de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego indispensable para su 

funcionamiento”. Además, en el apartado c) del artículo 3 del Protocolo sobre Armas de Fuego se hace referencia 

a las municiones para armas de fuego y se definen como “el cartucho completo o sus componentes, entre ellos 

las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que 

esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado parte”. Por último, en el artículo 

3 se definen también tres conceptos clave, que son “fabricación ilícita”, “tráfico ilícito” y “localización”.

Penalización (art. 5)

El artículo 5, “Penalización”, es la disposición central del Protocolo sobre Armas de Fuego. El primer párrafo 
del artículo 5 obliga a los Estados partes a tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, las 
siguientes conductas:

A. La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones [art. 5(1) a)];
B. El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones [art. 5(1) b)]; y
C. La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) [art. 5(1) c)].
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Además, en el párrafo 2 del artículo 5 se exige a cada Estado parte que adopte medidas legislativas y de 
otra índole para tipificar como delito: a) la tentativa de comisión de un delito tipificado en el párrafo 1 
o la participación en él como cómplice y b) la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 
asesoramiento para la comisión de un delito con arreglo al párrafo 1. De esta manera, los Estados partes 
fortalecerían su capacidad legislativa para prevenir y combatir más eficazmente la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Marcación de las armas de fuego (art. 8)

El artículo 8, “Marcación de las armas de fuego”, señala que, a los efectos de identificar y localizar eficazmente 
cada arma de fuego, los Estados partes exigirán que se las marque en el momento de su fabricación, importación 
y transferencia de existencias estatales para uso civil y así garantizar medidas que impidan la eliminación o 
alteración de las marcas.

4.3.2. Grupo sobre prevención, asistencia técnica, medidas de protección y de otra índole 
 (art. 7, 9, 10, 11, 14 y 15)

Registros (art. 7)

En el artículo 7 del Protocolo sobre Armas de Fuego, “Registros”, se dispone que los Estados partes garantizarán 
el mantenimiento de la información relativa a las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que 
sea necesaria para localizar e identificar esas armas de fuego. La información incluirá las marcas pertinentes y, en 
los casos de transacciones internacionales, las fechas de emisión y expiración de las licencias y autorizaciones, 
los países exportadores e importadores, los países de tránsito, el receptor final y la descripción y cantidad de los 
artículos. Además, los Estados conservarán esta información por lo menos durante diez años.

Desactivación de las armas de fuego (art. 9)

El artículo 9, “Desactivación de las armas de fuego”, tiene por objeto prevenir la reactivación ilícita de las armas 
de fuego desactivadas exigiendo a los Estados partes que adopten las medidas necesarias para garantizar 
que: todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán permanentemente inservibles 
y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas [art. 9 a)]; se adoptarán disposiciones para 
que una autoridad competente verifique las medidas de desactivación [art. 9 b)]; y la autoridad competente 
expedirá un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación o la inclusión 
de una marca a esos efectos visible en el arma de fuego [art. 9 c)].

Sistemas de licencia o autorización (art. 10)

En el artículo 10 del Protocolo sobre Armas de Fuego, “Requisitos generales para los sistemas de licencias 
o autorizaciones de exportación, importación y tránsito”, se pide a los Estados partes que adopten medidas 
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para aplicar un sistema amplio de control de la importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones. El sistema pone de relieve el principio central en que se basa el 
Protocolo, a saber, que las armas de fuego y los artículos conexos no pueden importarse ni exportarse sin el 
conocimiento y el consentimiento de todos los Estados interesados y que los casos en que esto no se cumpla 
son objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción penales.

Medidas de seguridad y prevención (art. 11)

Como una de las medidas preventivas, el artículo 11, “Medidas de seguridad y prevención”, promueve el esfuerzo 
de los Estados partes por detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego. Exige a los Estados partes que velen por la seguridad de las armas de 
fuego y aumenten la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos los controles 
fronterizos y la cooperación entre los servicios policiales y aduaneros.

Corredores y corretaje (art. 15)

El artículo 15, “Corredores y corretaje”, tiene por objeto ampliar los controles para abarcar todas las actividades 
relacionadas con el movimiento de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Dado que los 
corredores suelen desempeñar un papel fundamental en la organización de los envíos de armas de fuego 
y artículos conexos, el aumento de la transparencia relacionada con la participación de los corredores en 
esas transacciones puede dar lugar a un aumento de la información para fomentar las investigaciones y las 
actividades de localización. Por ello, el artículo 15 alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad 
de adoptar medidas para regular las actividades de corretaje, como por ejemplo exigir: a) el registro de los 
corredores, b) la concesión de licencias o autorizaciones de corretaje, o c) la divulgación en las licencias o 
autorizaciones de importación y exportación de los documentos, nombres y ubicaciones de los intermediarios. 
Además, se alienta a los Estados partes a que mantengan registros de los corredores y del corretaje y a que 
intercambien información sobre ellos cuando cooperen con otros países para ayudar a detectar e investigar el 
tráfico ilícito de armas de fuego.
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Capacitación y asistencia técnica (art. 14)

Con miras a aumentar la capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, el artículo 14, “Capacitación y asistencia técnica”, dispone 
que los Estados partes cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes para recibir, 
previa solicitud, capacitación y asistencia técnica, financiera y material.

4.3.3. Grupo temático sobre cooperación internacional, asistencia judicial recíproca y 
 decomiso (art. 6, 12 y 13)

Decomiso, incautación y disposición (art. 6)

El artículo 6 del Protocolo, “Decomiso, incautación y disposición”, debe leerse e interpretarse junto con los 
artículos 12 a 14 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, que se aplican a la incautación, el decomiso 
y la disposición de bienes que sean producto del delito o que se utilicen o estén destinados a utilizarse en la 
comisión de delitos. Esta disposición obliga a los Estados partes a adoptar en su ordenamiento jurídico interno 
las medidas necesarias, en la mayor medida posible, para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

 
Intercambio de información (art. 12)

El artículo 12, “Información”, tiene por objeto promover el intercambio de información entre los países. Así, 
el párrafo 1 del artículo 12 exige a los Estados partes que intercambien información pertinente para cada caso 
específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, etc. Además, 
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 12, también compartirán información sobre otras cuestiones, entre 
ellas: a) los grupos delictivos organizados, b) los medios de ocultación y c) los métodos y medios, los lugares de 
expedición y las rutas de tráfico ilícito de armas de fuego. Los Estados partes también intercambiarán experiencias 
y prácticas legislativas y medidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito.

Por último, a fin de garantizar resultados eficaces en la localización de las armas de fuego incautadas, sus piezas 
y componentes y municiones, los Estados partes también deberán responder con prontitud a las solicitudes de 
localización [art. 12(4)].

 
Cooperación (art. 13)

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 13, “Cooperación”, los Estados partes cooperarán en los planos 
bilateral, regional e internacional para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Además, para garantizar una cooperación eficaz, los 
Estados partes designarán un órgano nacional o un punto de contacto central que actúe como enlace con 
otros Estados en cuestiones relacionadas con la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego [art. 13(2)]. 
Además, el Protocolo sobre Armas de Fuego también exige que se procure obtener el apoyo y la cooperación 
de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales 
de armas de fuego para prevenir y detectar con mayor eficacia las actividades ilícitas.
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Marco Internacional de Acción para la aplicación
del Protocolo contra la trata de personas (2009)

El Marco de Acción es un instrumento de asistencia técnica que pretende facilitar 
a los Estados miembros de las Naciones Unidas la aplicación efectiva del Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños (Protocolo contra la Trata de personas). El Marco de Acción consiste en 
una parte expositiva y una serie de tablas. En la parte expositiva se describen las 
principales dificultades que plantea la aplicación del Protocolo de las Naciones 
Unidas contra la Trata de Personas y se proponen medidas generales que pueden adoptarse para hacerles 
frente con mayor eficacia. En la serie de cuadros se exponen con mayor detalle estas medidas, dividiéndolas en 
cinco pilares en los que se describen medidas prácticas para facilitar la aplicación del Protocolo de las Naciones 
Unidas contra la trata de personas.

La publicación está disponible en
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_ebook_S_June_V09-85660_eBook.pdf

3

Documento temático del ICAT: Proporcionar Recursos
Eficaces para las Víctimas de Trata de Personas (2016)

En el último decenio se ha elaborado un sólido marco jurídico internacional que sienta 
las bases de un enfoque común de las soluciones para las víctimas de trata de personas 
y un esbozo de unas normas mínimas. Sin embargo, siguen existiendo desperfectos 
fundamentales en la práctica. Los numerosos obstáculos que en la práctica impiden 
buscar una solución a las víctimas de trata de personas resultan problemáticos. Entre ellos 
figuran, aunque no exclusivamente, la discriminación por motivos de género, la falta de conocimiento de los derechos, la 
falta de apoyo psicológico y el enjuiciamiento de las víctimas por delitos relacionados con la condición jurídica.

En el presente documento temático del ICAT se examina el acceso a las soluciones para las víctimas de trata y se 
sostiene que deberían ser un componente básico de la labor para hacer frente a la trata de personas. Ofrece ejemplos 
ilustrativos de los recursos eficaces y las limitaciones que existen actualmente en las distintas jurisdicciones.

En el documento temático también se examina la función de los grupos de la sociedad civil y la forma en que 
han dado un paso adelante para apoyar a las víctimas de trata. Se sostiene que esas partes interesadas pueden 

4

RECURSOS RECOMENDADOS

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_ebook_S_June_V09-85660_eBook.pdf
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presionar a los Estados para que proporcionen soluciones, ofrezcan capacitaciones a la comunidad jurídica y 
a los funcionarios públicos en el ámbito de acceso a recursos, compartan información sobre las reparaciones 
disponibles y representen a las víctimas en las demandas de indemnización.

Esta publicación está disponible sólo en inglés en
www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_
Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf

Marco de Acción Internacional para la aplicación del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes (2012)

En vista de la necesidad permanente de dar una respuesta amplia al tráfico 
ilícito de migrantes, la UNODC publicó su Marco de Acción Internacional para la 
aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes (2012).

El Marco de Acción es un instrumento de asistencia técnica que ayuda a los 
Estados miembros a aplicar el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Clarifica los objetivos del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y recomienda medidas operacionales 
que pueden adoptarse para lograr esos objetivos en la práctica.

El Marco de Acción tiene la finalidad de ayudar a los países de origen, tránsito y destino a definir las deficiencias 
en sus propios planes de acción, estrategias, políticas y marcos legislativos e institucionales con respecto al 
tráfico ilícito de migrantes, y a establecer medidas apropiadas para superarlas.

En consideración de las cuestiones más amplias que intervienen en el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes, 
se adopta un enfoque integrado para promover la coordinación, la cooperación y el respeto de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas previstos en el derecho internacional, incluidos 
los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho en materia de refugiados.

Además de sustentar los esfuerzos de los Estados miembros para aplicar el Protocolo contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes, se espera que el Marco de Acción sirva de ayuda a las entidades no estatales y guíe su labor para 
prevenir el tráfico ilícito de migrantes, proteger los derechos de los y las migrantes objeto de tráfico ilícito y 
cooperar con los Estados miembros y otras partes interesadas pertinentes a tales efectos.

La publicación está disponible en 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_International_
Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_ES.pdf 

5

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_ES.pdf 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_ES.pdf 
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RECURSOS RECOMENDADOS

Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones

La Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones fue elaborada en 2010 por la UNODC a 
raíz de la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas al Secretario 
General de que prestara asistencia a los Estados partes en el fortalecimiento 
de su marco jurídico interno de manera compatible con el régimen jurídico 
internacional sobre las armas de fuego.

La Ley Modelo facilita y ayuda a sistematizar la prestación de asistencia legislativa por parte de la UNODC, así como a 
facilitar la revisión y la enmienda de la legislación en vigor en cada país y el dictado de nuevas leyes por parte de los propios 
Estados. Por su concepción, es susceptible de adaptación a las necesidades de cada Estado, independientemente de 
la tradición jurídica y de las condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas de cada uno.

La publicación está disponible en
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf

6

La Guía Técnica para la Aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego tiene por objeto 
prestar asistencia a los encargados de formular políticas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley y los profesionales que participan en las transferencias e 
investigaciones de armas, así como a las personas que se ocupan de elaborar medidas 
de control para aplicar el Protocolo sobre Armas de Fuego y tipificar como delito la 
fabricación y el comercio ilícitos de armas de fuego. Contiene capítulos sobre las medidas 
de control que los Estados partes deben aplicar para prevenir la desviación de armas de fuego hacia el mercado ilícito.

El objetivo de las directrices es también ayudar a los Estados a desarrollar la capacidad de responder de manera 
proactiva cuando se produce una desviación de armas de fuego y municiones, a intervenir de manera oportuna 
y fiable y a detectar posibles puntos de desviación hacia conductos ilícitos.

Más información en inglés:
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
Alternativa en español: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf

Guía Técnica para la Aplicación del Protocolo sobre
Armas de Fuego7

http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01787_S_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Spanish%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
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Organizada (Transnacional) y los Delitos Graves
Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
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Organizaciones Intergubernamentales 
Sección de Apoyo a la Aplicación 
Asistencia judicial recíproca 
Organizaciones No Gubernamentales
Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia 
Organizada y el Tráfico Ilícito
Intercambio de recursos electrónicos y legislación 
sobre delincuencia
Organización de las Naciones Unidas 
Asamblea General de las Naciones Unidas
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
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parte



APLICACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN DE 
LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y SUS 
PROTOCOLOS

ÍNDICE

5.1. Conferencia de las Partes
 5.1.1. Grupos de Trabajo

 5.1.2. Participación de las organizaciones no gubernamentales

5.2. Oficinas sustantivas de la UNODC
 5.2.1. Sección de Apoyo a la Conferencia

 5.2.2. Sección de Apoyo a la Aplicación

 5.2.3. Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

 5.2.4. Sección de Lucha contra la Ciberdelincuencia y el Blanqueo de Dinero

74
74
76
80
80
81
82
84



74

LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PROTOCOLOS

5.1. Conferencia de las Partes

De conformidad con el artículo 32 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, se estableció la 
Conferencia de las Partes en la Convención (COP-UNTOC) para mejorar la capacidad de los Estados partes de 
combatir la delincuencia organizada transnacional y promover y examinar la aplicación de dicha Convención.

El artículo 32(3) de la Convención contra la Delincuencia Organizada detalla los mecanismos que puede utilizar 
la COP-UNTOC para alcanzar sus objetivos, como, por ejemplo:

 } Facilitar las actividades que realicen los Estados partes en materia de capacitación y asistencia técnica, 
aplicación de la Convención y prevención, alentando inclusive la movilización de contribuciones 
voluntarias;

 } Facilitar el intercambio de información entre Estados partes sobre las modalidades y tendencias de la 
delincuencia organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla; y

 } Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales   y  las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes;

 } Examinar periódicamente la aplicación de la Convención y
 } Formular recomendaciones para mejorar la Convención y su aplicación.

Estas funciones convierten a la COP-UNTOC en el órgano más completo que se ocupa de la delincuencia 
organizada transnacional dentro de las Naciones Unidas.

Los períodos ordinarios de sesiones de la COP-UNTOC se han celebrado anualmente en Viena (Austria), 
anualmente en el 2004, 2005 y 2006 y, desde entonces, cada dos años. Por lo general, concluyen con documentos 
de resultados como resoluciones que abordan aspectos técnicos dentro del ámbito de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y 3 decisiones que se refieren a cuestiones de procedimiento.

5.1.1. Grupos de Trabajo

Una de las características más distintivas de la COP-UNTOC son las actividades de sus Grupos de Trabajo, 
que se han establecido para tratar cuestiones específicas relacionadas con la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos.

En su calidad de órganos consultivos que se centran en áreas temáticas concretas, de conformidad con las 
disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios, los 
Grupos de Trabajo celebran debates sustantivos sobre cuestiones prácticas y formulan recomendaciones 
que se presentan a la COP-UNTOC para su ulterior debate y la adopción de decisiones definitivas. 
Asimismo, prestan asistencia en el cumplimiento de los mandatos relativos a la propia Convención contra 
la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Tras la adopción del Mecanismo de Examen de la UNTOC 
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mediante la resolución 9/1 en octubre de 2018, los Grupos de Trabajo de la COP-UNTOC contribuyen 
también al proceso de examen de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a la vez 
que cumplen sus respectivos mandatos existentes.

Hay cinco grupos de trabajo permanentes en la COP-UNTOC:

 } Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas;
 } Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes;
 } Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional;
 } Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales en Asistencia Técnica y
 } Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego.

Además de estos Grupos de Trabajo permanentes, en su decisión 5/5 (2011), la COP-UNTOC acordó establecer 
un Grupo de Trabajo intergubernamental, de composición abierta y de carácter temporal sobre el Examen de 
la Aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Se le ha encomendado que 
considere y explore opciones para el establecimiento de uno o varios mecanismos que ayuden a la COP-UNTOC 
en el examen de la aplicación de la Convención.

Los Grupos de Trabajo se reúnen cada año y pueden coincidir con los períodos de sesiones ordinarios de la 
COP-UNTOC, que suelen celebrarse en octubre.

LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA COP-UNTOC
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5.1.2. Participación de organizaciones no gubernamentales

El artículo 17 del Reglamento de la COP-UNTOC establece que las ONG pertinentes que hayan sido reconocidas 
como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas podrán 
solicitar a la Mesa que se las reconozca como observadoras, condición que se les concederá a menos que la 
COP-UNTOC decida lo contrario.

La CSU y la Secretaría de la UNTOC, en concreto la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada 
y el Tráfico Ilícito (OCB) de la UNODC, mantiene una lista de las ONG acreditadas ante el ECOSOC (es 
decir, reconocidas como entidades consultivas ante el ECOSOC) y de otras ONG pertinentes cuya área de 
competencia resulta relevante para la labor de la COP-UNTOC. La lista se actualiza periódicamente y se 
verifica con la base de datos mantenida por la CSU para las ONG pertinentes y con la Subdivisión de ONG de 
la Oficina de Apoyo y Coordinación al ECOSOC del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, que se 
ocupa de las solicitudes de las ONG en busca de reconocimiento como entidad consultiva ante el ECOSOC.

SEIS  SENCILLOS PASOS  PARA  OBTENER EL RECONOCIMIENTO 
COMO ENTIDAD CONSULTIVA ANTE EL ECOSOC

1 Creación de un perfil para la organización;

3 Selección inicial de la solicitud por parte de la Subdivisión de ONG para asegurarse de que está 
completa;

5 Recomendación del Comité del ECOSOC;

2 Presentación de la solicitud en línea, que incluye un cuestionario y documentación de apoyo;

4 Examen de la solicitud por el Comité del ECOSOC sobre las ONG en su período de sesiones de enero o 
en la continuación de su período de sesiones de mayo de cada año;

6
Decisión del ECOSOC respecto a la solicitud en abril (para las solicitudes examinadas en el período 
ordinario de sesiones) y en julio (para las solicitudes examinadas en la continuación del período de 
sesiones) de cada año.

Los pasos incluidos en el proceso de solicitud y posterior revisión y aprobación por parte del 
ECOSOC son los siguientes:

Puede encontrar más información en http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf

http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf
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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.37

Véase más información en el Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, disponible en: 
www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05462_S_ebook.pdf  

Datos básicos sobre el reconocimiento de entidad consultiva de las ONG ante el ECOSOC

 } Desde los inicios de las Naciones Unidas, el ECOSOC ha sido el principal enlace para las ONG en el 
sistema de la ONU. El ECOSOC sigue siendo el principal órgano de las Naciones Unidas con un marco 
formal para la participación de las ONG.

 } A 1 de septiembre de 2018, hay 5.161 ONG reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC.
 } La condición de entidad consultiva proporciona a las ONG acceso no solo al ECOSOC, sino también 

a sus numerosos órganos subsidiarios, a los diversos mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, a los procesos ad hoc sobre armas pequeñas y a los actos especiales organizados 
por la Presidencia de la Asamblea General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

http://www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05462_S_ebook.pdf
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Información útil sobre los eventos paralelos de las sesiones de la COP-UNTOC

 } Quienes pueden organizar eventos son los Estados miembros, las dependencias de la 
UNODC, las entidades de las Naciones Unidas, las OIG y las ONG reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social;

 } Los temas de los eventos paralelos deben ser pertinentes a la labor de la Conferencia. La 
Secretaría procurará que los temas de los eventos paralelos programados para el mismo día no 
se superpongan, a fin de evitar la división de la participación;

 } La Sección de Apoyo a la Conferencia (CSS) de la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia 
Organizada y el Tráfico Ilícito (OCB) se encarga de la coordinación de los eventos paralelos;

 } Existe un proceso de postulación para las ONG. Todas las ONG que reúnan los requisitos necesarios 
deben enviar por adelantado a la CSS una solicitud de participación al correo untoc.cop@un.org;

 } El Secretario de la Conferencia debe autorizar todo el material de promoción antes de su distribución.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las ONG que no están reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC también pueden solicitar la 
condición de observadoras. El párrafo 3 del artículo 17 define el formato de la participación de las ONG en los 
procedimientos de la COP-UNTOC.

Si bien las ONG pueden observar los períodos de sesiones de la COP-UNTOC, no pueden participar en la toma de 
decisiones sobre cuestiones de fondo y de procedimiento, ya sea por consenso o por votación, cuestión que, de 
conformidad con el Reglamento de la COP-UNTOC, es una prerrogativa de los Estados partes en la Convención.

De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 17 del Reglamento de la Conferencia de las Partes, 
las ONG podrán “asistir a las sesiones plenarias de la Conferencia”, lo que, en opinión de la Conferencia, no incluía 
las reuniones de sus órganos subsidiarios, a saber, sus Grupos de Trabajo. En lugar de ello, se permite a las ONG 
realizar eventos especiales y paralelos. Pueden ser reuniones, presentaciones o mesas redondas sobre temas 
pertinentes a la labor de la COP-UNTOC, celebradas fuera de los procedimientos oficiales de la Conferencia.

RECURSO RECOMENDADO

Trabajando con ECOSOC: Una guía para las ONG sobre el Carácter consultivo (2018)
Se trata de un folleto informativo que indica a las ONG los beneficios de establecer una relación consultiva 
con el ECOSOC, y ofrece instrucciones sobre cómo obtener este carácter consultivo dentro del marco 
proporcionado por la resolución 1996/31 del ECOSOC. El doble objetivo de esta publicación es alentar a 
las ONG pertinentes a que soliciten el reconocimiento como entidades consultivas ante el Consejo, así 
como ayudar a las organizaciones que ya están reconocidas como entidades consultivas a aprovechar 

8

mailto:untoc.cop@un.org
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al máximo esta relación y aumentar al mismo tiempo su contribución a la 
labor del ECOSOC. El folleto proporciona información básica sobre la forma 
en que las ONG pueden interactuar con las Naciones Unidas en general y con 
el ECOSOC en particular. En él se describen las obligaciones que asumen las ONG al
establecer esta relación consultiva, así como los diferentes mecanismos oficiales y oficiosos que puede 
utilizar la sociedad civil para trabajar con las diferentes Comisiones del ECOSOC mediante, por ejemplo, 
asistencia a reuniones, presentación de declaraciones, eventos paralelos, intervenciones orales, etc.

Descargue la guía en http://csonet.org/index.php?menu=134

Evento paralelo:
Participación de la sociedad civil en la lucha contra el extremismo violento y el tráfico ilícito de 
armas de fuego

El 17 de octubre de 2018, durante el noveno período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP-UNTOC), el Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego, el Unidad de la Sociedad Civil (CSU) de la UNODC y el Gobierno de Suecia organizaron 
un evento paralelo para examinar las respuestas en nombre de los Gobiernos, la UNODC y la sociedad civil al 
extremismo violento y al tráfico ilícito de armas de fuego.

El principal objetivo de este evento fue demostrar un enfoque multisectorial para combatir el tráfico ilícito 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como el extremismo violento, mediante el 
fomento de la confianza y las asociaciones entre los Gobiernos, los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley y la sociedad civil a través del establecimiento de redes regionales. El evento constituyó una oportunidad 
única para que los Estados miembros, las Naciones Unidas y la sociedad civil intercambiaran enfoques 
multisectoriales para hacer frente al extremismo violento y al tráfico ilícito de armas de fuego.

Puede encontrar más información en inglés en: www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-
engagement-in-addressing-violent-extremism-and-illicit-firearms-trafficking.html

1 ESTUDIO DE CASO 1

http://csonet.org/index.php?menu=134
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5.2. Oficinas sustantivas de la UNODC

La Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito (OCB), dependiente de la División para 
Asuntos de Tratados, es una de las oficinas sustantivas de la UNODC. La OCB apoya a los Estados en sus esfuerzos 
por ratificar y aplicar con eficacia la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos:

 } Actuando como Secretaría de la COP-UNTOC;
 } Prestando asistencia técnica y elaborando instrumentos legislativos y vías de cooperación internacional; y
 } Respaldando la aplicación del Mecanismo de Examen de la UNTOC, lo que incluye facilitar la realización de 

los exámenes del país y prestar apoyo técnico y sustantivo en todo el proceso de examen.

Dentro de la OCB, hay cuatro secciones que se ocupan de ayudar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones 
en virtud de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Estas secciones son:

 } Sección de Apoyo a la Conferencia (CSS por sus siglas en inglés);
 } Sección de Apoyo a la Aplicación (ISS por sus siglas en inglés);
 } Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (HTMSS por sus siglas en inglés); y
 } Sección de Lucha contra la Ciberdelincuencia y el Blanqueo de Dinero (CMLS por sus siglas en inglés).

5.2.1. Sección de Apoyo a la Conferencia

Con el fin de facilitar la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, la CSS 
presta servicios a la COP-UNTOC y a sus Grupos de Trabajo. Más concretamente, asume la responsabilidad principal 
de la labor normativa de la OCB, como la prestación de asistencia legislativa para la ratificación y la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, que incluye el Mecanismo de Examen. Además, entre otras cosas, 
apoya los mecanismos de cooperación internacional para la asistencia judicial recíproca y la extradición y sirve de 
fuente de gestión de conocimientos sobre la Convención contra la Delincuencia Organizada.38

RECURSO RECOMENDADO

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional:  instrumentos   de  evaluación  de  las  necesidades (2016)
Esta publicación sobre los Instrumentos de evaluación de las necesidades según la UNTOC ofrece 
orientación para evaluar lo que deben hacer los Estados partes a fin de garantizar que se aproveche todo 
el potencial de la Convención contra la Delincuencia Organizada. Los instrumentos se deben  utilizar 

9
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La Sección gestiona el Portal de Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación contra la Delincuencia 
(SHERLOC), que facilita la difusión de información relativa a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus tres Protocolos. SHERLOC contiene una base de datos de la legislación nacional pertinente 
a los requisitos de la Convención contra la Delincuencia Organizada. La base de datos se puede buscar por 
país, artículo de la UNTOC y tipo de delito. SHERLOC también alberga una Base de Datos de Jurisprudencia que 
contiene legislación sobre corrupción, falsificación, delitos cibernéticos, delitos relacionados con las drogas, 
medicinas falsificadas, blanqueo de dinero, obstrucción de la justicia, participación en un grupo delictivo 
organizado, piratería, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas de fuego y delitos conexos, tráfico de bienes 
culturales, delitos contra la vida silvestre y los bosques, y trata de personas y terrorismo. La base de datos 
permite a los usuarios ver cómo responden los Estados a la delincuencia organizada mediante el análisis de casos 
judiciales. Por último, SHERLOC también alberga una Base de Datos Bibliográfica y el Directorio de Autoridades 
Nacionales Competentes (Directorio CNA), protegido por contraseña. El Directorio CNA proporciona un fácil 
acceso a la información de contacto de las autoridades nacionales competentes designadas para tramitar las 
solicitudes con arreglo a la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos.39

A fin de facilitar la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, la CSS elaboró la Herramienta 
para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca. Ayuda a los Estados a redactar las solicitudes de 
MLA, lo que facilita y fortalece la cooperación internacional en los asuntos penales. La Herramienta MLA guía 
al profesional de casos paso a paso a través del proceso de solicitud de cada tipo de asistencia recíproca 
mediante una serie de plantillas. Consolida todos los datos introducidos y genera automáticamente una 
solicitud correcta, completa y efectiva, lista para su edición final y firma. Es importante señalar que la 
herramienta MLA actualmente está disponible en varios idiomas.

5.2.2. Sección de Apoyo a la Aplicación

La Sección de Apoyo a la Aplicación (ISS) proporciona, entre otras cosas, asesoramiento, apoyo técnico y 
orientación para proyectos (incluso para programas y proyectos nacionales y regionales con componentes 
relevantes) sobre la aplicación y la puesta en práctica de las convenciones internacionales a las que la UNODC 
presta apoyo de secretaría. Al realizar esta labor, la Sección interactúa directamente con las autoridades 
policiales y judiciales, entre las que se encuentran la policía, las aduanas, los organismos de lucha contra 

al prestar asistencia técnica, en particular para evaluar las necesidades 
de los Estados parte a ese respecto, centrándose en la legislación 
necesaria para la aplicación. Además, los instrumentos pueden permitir 
a los expertos, en particular a los encargados de formular políticas y a los 
legisladores, evaluar la aplicación de la Convención en el plano nacional.

Descargue los instrumentos de evaluación en:
www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02941_S_ebook.pdf

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02941_S_ebook.pdf
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los estupefacientes, los órganos de control fronterizo, los organismos de seguridad nacional (si están 
facultados para desempeñar funciones para hacer cumplir la ley), las unidades de inteligencia financiera, las 
dependencias de recuperación de activos de origen delictivo, los fiscales, los jueces y otras personas que 
colaboran estrechamente con las oficinas sobre el terreno de la UNODC.

Además, en la actualidad, la ISS supervisa y se encarga de varios programas y proyectos mundiales:

 } The GlobEl Programa Mundial para Fortalecer la Capacidad de los Estados miembros de Prevenir y 

Combatir la Delincuencia Organizada (Transnacional) y los Delitos Graves (GPTOC) presta asistencia 
técnica a los Estados para aplicar con eficacia la Convención contra la Delincuencia Organizada a fin de 
hacer frente a las diferentes formas de delincuencia grave y organizada;

 } El Programa Mundial sobre Armas de Fuego (GFP) se creó para ayudar a los Estados miembros a establecer 
sistemas de justicia penal adecuados para responder de forma acertada a las dificultades que plantea la 
delincuencia organizada, como las relacionadas específicamente con el tráfico de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

 } El Programa de Control de Contenedores (PCC), que se ejecuta en asociación con la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), tiene un alcance mundial y pretende fortalecer las estructuras y los procesos que 
permiten aplicar leyes sostenibles para los Estados y los puertos seleccionados, a fin de reducir al mínimo 
la explotación de los contenedores marítimos para el tráfico ilícito de drogas y otras actividades de la 
delincuencia organizada transnacional;

 } El Programa Mundial “Fortalecimiento de las Investigaciones y la Cooperación en materia penal y de justicia 

en las Rutas de Tráfico de Drogas” (CRIMJUST) procura combatir la corriente de drogas ilícitas mediante 
la mejora de las estrategias judiciales y de aplicación de la ley que luchan contra los estupefacientes más 
allá de las actividades de interceptación, así como el fomento de respuestas transnacionales dirigidas a 
cada etapa de la cadena de suministro de drogas.

5.2.3. Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

La Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (HTMSS) apoya a los Estados miembros en la 
aplicación de los principales instrumentos internacionales que abordan la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

La HTMSS presta asistencia a los Estados miembros, a los profesionales de la justicia penal y a las partes 
interesadas relevantes en la prevención y el enjuiciamiento de esos delitos, en la protección de los derechos de 
las personas que son presa de los delincuentes que los cometen y en la promoción de la cooperación entre los 
Estados miembros para lograr esos fines.

La Sección ofrece apoyo y asistencia en cinco áreas principales:

 } Expansión de la base de conocimientos;
 } Elaboración de estrategias y políticas;
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 } Prevención y sensibilización;
 } Ratificación y asistencia legislativa;
 } Asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

La HTMSS también facilita la cooperación internacional, promueve la labor normativa a nivel internacional e 
interinstitucional y proporciona orientación sustantiva, servicios técnicos y asesoramiento estratégico integral 
a los foros intergubernamentales e interinstitucionales para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes, entre los que se encuentran la COP-UNTOC y sus dos Grupos de Trabajo especializados y la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).

La asistencia y el apoyo técnicos de la HTMSS se prestan primordialmente a través de tres programas mundiales:

 } El Programa Mundial contra la Trata de Personas apoya a los Estados miembros en la prevención y la 
lucha contra la trata de personas promoviendo la ratificación y aplicación del Protocolo contra la Trata de 
Personas que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada. Se centra en la elaboración 
de materiales sobre buenas prácticas y programas de capacitación que posteriormente se utilizan en los 
programas de asistencia técnica.

 } El Programa Mundial contra el Tráfico Ilícito de Migrantes es la respuesta de la UNODC a las dificultades 
mundiales, regionales y nacionales a las que se enfrentan los Estados miembros para hacer frente al tráfico 
ilícito de migrantes y las conductas conexas. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros a prevenir y 
perseguir este delito, proteger los derechos de los y las migrantes objeto de tráfico ilícito y promover la 
cooperación con esos fines.

 } La Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO. ACT 
Asia y Oriente Medio) tiene por objeto prestar asistencia a los países seleccionados en la ejecución de 
actividades nacionales de lucha contra la trata y el tráfico ilícito.

En el marco de esos programas, la Sección ofrece actividades de asistencia técnica a nivel nacional y regional y 
contribuye a las mismas. Imparte capacitación a profesionales, funcionarios gubernamentales y representantes de la 
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sociedad civil en las áreas de la prevención del delito y de las respuestas de la justicia penal a la trata de personas y al 
tráfico ilícito de migrantes, y en la protección y asistencia a las víctimas de trata y a los y las migrantes objeto del tráfico 
ilícito. La HTMSS cuenta con una red heterogénea de partes interesadas construida a lo largo de los años mediante 
el reconocimiento de la sociedad civil y otras partes interesadas no gubernamentales como socios importantes que 
subsanan las deficiencias de las respuestas gubernamentales a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.

Afín de aumentar la coherencia de las actividades en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes, la UNODC participa activamente en varios  mecanismos  
interinstitucionales y asociaciones globales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. A través 
de HTMSS, la UNODC es el coordinador permanente del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata 
de Personas (ICAT). También es miembro de la Alianza 8.7 y del Equipo de Tareas sobre la Lucha contra la Trata 
de Personas en la Acción Humanitaria del Grupo Temático Mundial sobre Protección.

5.2.4. Sección de Lucha contra la Ciberdelincuencia y el Blanqueo de Dinero

La labor de la CMLS es muy pertinente para la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 
Se centra en las respuestas al delito cibernético y apoya las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero 
mediante, entre otras cosas, la gestión de dos programas mundiales:

 } El Programa Mundial contra el Delito Cibernético está destinado a prestar apoyo a los Estados miembros 
en su respuesta al delito cibernético, principalmente ayudándoles a aumentar su eficiencia y eficacia en la 
investigación, el enjuiciamiento y la adjudicación de delitos cibernéticos y a fortalecer la respuesta nacional 
e internacional a los riesgos del delito cibernético;

 } El Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, el Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo tiene por 
objeto facultar a los Estados miembros para que apliquen medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo y ayudarlos a detectar, incautar y decomisar el producto ilícito, según lo dispuesto en las Convenciones 
contra la Delincuencia Organizada y otros instrumentos de las Naciones Unidas y normas mundialmente aceptadas.
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Presencia en la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP-UNTOC)

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la COP-UNTOC, las ONG pueden 
participar en los períodos de sesiones de la COP-UNTOC que se celebren en Viena 
(Austria). Se invita a las ONG a que consideren la posibilidad de exhibir sus logros y de 
hacer declaraciones orales para esbozar puntos de vista u observaciones sobre sus 
investigaciones en eventos paralelos o en una reunión plenaria de la COP-UNTOC.

HERRAMIENTA 1

Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT)

El Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT) es un foro de políticas que 
se estableció oficialmente en 2007, de conformidad con la resolución 61/180 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. La misión del ICAT es proporcionar un enfoque integral y completo del problema de 
la trata de personas. Dentro del ICAT, se asignó una función de coordinación a la UNODC.

Las funciones del ICAT son:

 } Proporcionar una plataforma para el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas 
sobre las actividades de lucha contra la trata de personas;

 } Apoyar las actividades de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales con 
el objetivo de asegurar la aplicación plena y completa de todos los instrumentos y normas 
internacionales pertinentes para la prevención y la lucha contra la trata de personas y la protección 
y el apoyo a las víctimas de trata;

 } Trabajar en pro de un enfoque amplio, coordinado e integral de la trata de personas, que tenga en 
cuenta el género y la edad y se fundamente en un enfoque basado en los derechos humanos; y

 } Promover la utilización eficaz y eficiente de los recursos existentes, utilizando, en la medida de lo 
posible, los mecanismos ya existentes a nivel regional y nacional.

Página web oficial del ICAT: https://icat.un.org/  |  Contáctese con el ICAT en: icat@un.org 

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://icat.un.org/
mailto:icat@un.org
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EL MECANISMO DE EXAMEN

6.1.

6.2.

Adopción del Mecanismo de Examen

Propósitos y principios rectores

La Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos representan verdaderamente los 
principales instrumentos jurídicos mundiales para combatir la delincuencia organizada transnacional. Al 
exigir a los Estados partes que adopten medidas legislativas específicas y de otra índole y promuevan la 
cooperación internacional, estos instrumentos contribuyen a fortalecer las instituciones nacionales y a crear 
capacidad para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional a nivel internacional.

Tras diez años de esfuerzos continuos, en su noveno período de sesiones celebrado del 15 al 19 de octubre 
de 2018, la COP-UNTOC aprobó la resolución 9/140, por la que se estableció el Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos (en adelante, el “Mecanismo de Examen”).

En la misma resolución la COP-UNTOC también decidió lanzar la fase preparatoria del Mecanismo de Examen. 
A la fase preparatoria, que dura dos años, le seguirá un proceso de revisión que durará diez años. Se espera 
que el Mecanismo de Examen promueva de manera sustantiva la aplicación de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios, contribuyendo así a la prevención y a la lucha 
eficaces contra la delincuencia organizada transnacional y, más en general, al cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los principales objetivos del Mecanismo de Examen, definidos en el párrafo 8 de los Procedimientos y Normas 

del Mecanismo de Examen, son los siguientes:

 } Promover los fines de la Convención y sus Protocolos;
 } Mejorar la capacidad de los Estados partes para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional 

y promover y examinar la aplicación de la Convención y sus Protocolos;
 } Ayudar a los Estados partes a determinar y fundamentar sus necesidades concretas de asistencia técnica 

y promover y facilitar la prestación de dicha asistencia cuando la soliciten;
 } Reunir información sobre la legislación nacional, los logros, las buenas prácticas y los problemas de los 

Estados partes en lo que respecta a la aplicación y utilización de la Convención y sus Protocolos, así como 
promover y facilitar el intercambio de esa información;

 } Promover la cooperación internacional según lo dispuesto en la Convención y sus Protocolos; y
 } Obtener el necesario conocimiento de las medidas adoptadas por los Estados partes para aplicar la 

Convención y las dificultades que encontraron para hacerlo mediante la información facilitada por conducto 
del proceso de reunión de información.
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Principios rectores y características del Mecanismo de Examen [según los Procedimientos 
y Normas del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, II 4) a-p)]

 } Será transparente, eficiente, no intrusivo, inclusivo e imparcial;
 } No dará lugar a ninguna forma de clasificación;
 } Brindará la oportunidad de intercambiar información sobre buenas prácticas y sobre los problemas 

encontrados;
 } Ayudará a los Estados partes a aplicar de manera efectiva la Convención y, cuando proceda, sus 

Protocolos;
 } Adoptará un criterio geográfico equilibrado;
 } Revestirá un carácter no acusatorio y no sancionador y promoverá la adhesión universal a la 

Convención y sus Protocolos;
 } Basará su labor en directrices claramente establecidas para la recopilación, producción y 

difusión de información en las que, entre otras cosas, se aborden las cuestiones que atañen a la 
confidencialidad y la presentación de los resultados a la Conferencia, que es el órgano competente 
para adoptar medidas al respecto;

 } Identificará lo antes posible las dificultades que tengan los Estados partes para cumplir las obligaciones 
que les incumben en virtud de la Convención y sus Protocolos, según proceda, y las buenas prácticas 
adoptadas por los Estados partes para aplicar la Convención y, cuando proceda, sus Protocolos;

 } Tendrá carácter técnico y promoverá una colaboración constructiva en cuestiones relativas a la 
cooperación internacional, la prevención, la protección de los testigos y la asistencia y protección a 
las víctimas, entre otras;

 } Complementará los mecanismos de examen internacionales y regionales pertinentes que ya 
existen, a fin de que la Conferencia pueda, según proceda, cooperar con esos mecanismos y evitar 
la duplicación de esfuerzos;

 } Será un proceso intergubernamental;
 } Se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, no servirá de 

instrumento de injerencia en los asuntos internos de los Estados partes, se llevará a cabo sin aplicar 
criterios políticos ni selectivos y respetará el principio de igualdad y soberanía de los Estados partes;

 } Promoverá la aplicación de la Convención y sus Protocolos por los Estados partes, según proceda, 
así como la cooperación entre ellos;

 } Brindará la oportunidad de intercambiar opiniones, ideas y buenas prácticas, contribuyendo así a fortalecer 
la cooperación entre los Estados partes para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;

 } Tendrá en cuenta el grado de desarrollo de los Estados partes, así como la diversidad de sus 
sistemas judiciales, jurídicos, políticos, económicos y sociales y las diferencias de tradición jurídica;

 } Procurará adoptar un criterio progresivo y amplio, dado que el examen de la aplicación de la 
Convención es un proceso continuo y gradual.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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PROTOCOLO 
CONTRA LA TRATA

DE PERSONAS

PROTOCOLO 
SOBRE ARMAS 

DE FUEGO

PROTOCOLO 
CONTRA EL 

TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES

Artículos 6, 7 y 9Artículos 3 y 5

Artículos 7, 9, 10, 11, 14 y 15Artículos 3, 5 y 8

Artículos 8, 9, 14, 15 y 16Artículos 3, 5 y 6

Artículos 24, 25, 29, 30 y 31Artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 2341

CONVENCIÓN 
SOBRE LA 

DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

El Mecanismo de Examen se llevará a cabo mediante un examen por homólogos, en el que cada Estado será 

examinado por otros dos Estados para cada instrumento, o sea, la Convención y sus tres Protocolos en el que 

sea parte. Esto significa que, por cada instrumento ratificado por parte del Estado parte examinado, habrá dos 

Estados examinadores y que esos examinadores no serán necesariamente los mismos.

Basándose en los Procedimientos y Normas del Mecanismo de Examen, la selección de los Estados examinados y 

los Estados examinadores se llevará a cabo por sorteo al comienzo del proceso de examen. El sorteo determinará 

los examinadores de cada Estado. Los examinadores serán los mismos durante todo el proceso de revisión.

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

GRUPO TEMÁTICO SOBRE PENALIZACIÓN Y 
JURISDICCIÓN
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Artículos 11, 12 y 13 Artículos 8 y 10

Artículos 6, 12 y 13

Artículos 11, 12 y 13 Artículos 7, 10, 18

Artículos 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 y 28 Artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 21

Todos los Estados partes de la UNTOC se dividirán en tres grupos y comenzarán su examen de forma escalonada 

en tres años consecutivos. Todos los artículos de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus 

Protocolos se han dividido en cuatro grupos temáticos, dedicados a un tema específico de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada. El proceso de examen sustantivo para los cuatro instrumentos también se 

ha dividido en consecuencia en cuatro fases de dos años cada una, y en cada fase se examinará la aplicación 

de un grupo temático por parte de los Estados.

GRUPO TEMÁTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LA LEY Y EL SISTEMA JUDICIAL

GRUPO TEMÁTICO SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ASISTENCIA JUDICIAL 
RECÍPROCA Y DECOMISO
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6.3. Cronograma

De conformidad con los principios rectores y las características esbozadas en la sección II de los Procedimientos 
y Normas del Mecanismo de Examen, este mecanismo está concebido como un proceso intergubernamental 
y tendrá carácter técnico. Entre otras cosas, promoverá la colaboración constructiva en cuestiones relativas 
a la cooperación internacional, la prevención, la protección de los testigos y la asistencia y protección a las 
víctimas. Como proceso no intrusivo, no acusatorio y no sancionador, el Mecanismo de Examen brindará la 
oportunidad de intercambiar información sobre buenas prácticas y complementará los mecanismos de examen 
internacionales y regionales pertinentes que ya existen, de modo que la Conferencia pueda, según proceda, 
cooperar con esos mecanismos y evitar la duplicación de esfuerzos.

Como se ilustra en el cuadro que figura a continuación, el Mecanismo de Examen constará de una fase preparatoria 

de dos años y un proceso de examen sustantivo de ocho años de duración por 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, van a finalizar y armonizar los cuestionarios de autoevaluación, las directrices para 

la realización de los exámenes del país y el proyecto de la lista de observaciones y su resumen. Además, en 

estrecha consulta con los Estados partes, la UNODC elaborará el nuevo módulo seguro en el portal SHERLOC, 

que representará el principal instrumento de apoyo a la reunión de información y a la comunicación durante el 

proceso de examen.

Dado que la situación de la adhesión difiere entre la Convención contra la Delincuencia Organizada y los tres 

Protocolos, y dado que cada instrumento solo pueden examinarlo dos Estados partes que también formen 

parte en ese instrumento, como se ha mencionado anteriormente, podría haber más de dos examinadores por 

cada Estado parte examinado. Sin embargo, según los Procedimientos y Normas del Mecanismo de Examen, el 

número total de examinadores no puede ser superior a cuatro personas.

AÑO 1

1er grupo para el 1er 
tercio de los Estados

1er grupo para el 2º 
tercio de los Estados

1er grupo para el último 
tercio de los Estados

2º grupo para el 1er 
tercio de los Estados

2º grupo para el 2º tercio 
de los Estados

2º grupo para el último 
tercio de Estados

3er grupo para el 1er 
tercio de los Estados

3er grupo para el 2º 
tercio de los Estados

3er grupo para el último 
tercio de los Estados

4º grupo para el 1er 
tercio de los Estados

4º grupo para el 2º tercio 
de los Estados

4º grupo para el último 
tercio de los Estados

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 6AÑO 5 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

Fase de preparación

Fase de preparación

Fase de preparación
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Mecanismo de Examen de la UNTOC

¿QUÉ? 
 } Proceso de examen intergubernamental por homólogos bajo la autoridad de la COP-

UNTOC y sus Grupos de Trabajo

 } Aprobado por la resolución 9/1 de la COP-UNTOC de octubre de 2018

 } Tiene como objetivo:

      • Promover la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos

      • Facilitar la cooperación entre los Estados partes en la prevención y la lucha contra 

         la delincuencia organizada transnacional

      • Brindar la oportunidad de intercambiar información sobre buenas prácticas

RESULTADOS 
 } Examen general 

• Informes generales sobre tendencias, modalidades y mejores prácticas preparados 

por la Secretaría para su estudio por parte de la COP-UNTOC; disponibles para el 

público en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

 } Examen del país 

• Listas de observaciones para cada Estado Parte, disponibles para los Grupos de 

Trabajo de la COP-UNTOC como documentos de sesión, a menos que el Estado parte 

examinado decida mantener la confidencialidad de fragmentos del documento

       • Resúmenes de las listas de observaciones que no superen las 1.500 palabras 

       disponible para el público en los seis idiomas oficiales

¿QUIÉN? 
 } Apropiado para todos los Estados  partes en la 

UNTOC y los Protocolos en los que son parte

 } Con el apoyo de la Secretaría (UNODC)

 } Permite la participación de las partes 

interesadas no gubernamentales 

mediante diálogos constructivos

¿CUÁNDO? 
 } Proceso gradual que consiste en:

       • 1 fase preparatoria (años 1-2)

       • 4 fases de examen (años 3-12)

¿CÓMO? 
 } Examen general realizado en la 

sesión plenaria de la COP-UNTOC
 } Examen del país:

      • Examen por homólogos: por 
         instrumento hay un Estado 
         parte examinado y 2 Estados 
         partes examinadores
      • Emparejamientos de países
        determinados por sorteo

 } El proceso de examen está 
organizado en cuatro grupos 
temáticos
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6.4. El proceso de examen y los revisores

El proceso de examen sigue dos vías: un examen general que se llevará a cabo en la sesión plenaria de la COP-
UNTOC, y exámenes individuales del país que se llevarán a cabo mediante análisis de los documentos.

El examen general facilitará el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas y 
dificultades en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Se facilitará 
mediante un informe general sobre tendencias, modalidades y mejores prácticas preparado por la Secretaría 
antes de cada período de sesiones de la COP-UNTOC sobre la base de las respuestas a los cuestionarios de 
autoevaluación y las listas de observaciones que constituyen el resultado del examen del país.

El resultado de los exámenes individuales del país se considerará en el marco de los cinco grupos de trabajo de 
la COP-UNTOC. Para conocer más detalles sobre los grupos de trabajo de la COP-UNTOC, vuelva a la sección 5.1.1.

En el proceso de examen del país se determinarán las mejores prácticas, las deficiencias y los problemas de 
aplicación de determinadas disposiciones, así como las sugerencias y, de ser necesario, las necesidades de 
asistencia técnica de cada Estado examinado.

Se espera que el proceso de examen se realice en línea mediante el uso de 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 una contraseña, 
para llevar a cabo los exámenes, lo que incluye rellenar los cuestionarios de autoevaluación para el examen de 
la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, las comunicaciones escritas 

EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS PARTES EN 
EL MECANISMO DE EXAMEN

El País A es seleccionado para su examen y se designa al País B y al País C como examinadores. El País 
A es parte en los cuatro instrumentos y también lo es el País C. Sin embargo, el País B solo es parte en 
dos instrumentos. Por consiguiente, se designará un Estado parte adicional, el País D, que examinará 
únicamente el instrumento en el que no participe el País B.

El País A es seleccionado para su examen y se designa al País B y al País C como examinadores. El País A 
es parte en tres instrumentos y también lo es el País B (los mismos tres instrumentos). El País C es parte 
de los cuatro instrumentos, por lo que revisará al País A sobre los instrumentos en los que también es 
parte. El País A no será examinado en los instrumentos en los que no sea parte.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

Según su estado de ratificación de diferentes instrumentos
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y la preparación de productos escritos del proceso de examen, entre otros instrumentos. Sin embargo, para 
atender a las situaciones en que la conectividad a Internet siga representando un problema, el proceso de 
examen también puede llevarse a cabo rellenando el cuestionario de autoevaluación fuera de línea y cargándolo 
a través del nuevo módulo seguro de SHERLOC.

Una vez que se establezcan los grupos de examen por sorteo y como primer paso de la fase de examen, los 
Estados partes convendrán en uno o dos idiomas que se utilizarán para el proceso de examen de entre los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas. También se puede añadir un tercer idioma en casos excepcionales.

Sucesivamente, los expertos del Estado parte examinado se someterán a la realización del cuestionario de 
autoevaluación sobre el tema del grupo de artículos que se examina. Ese cuestionario se presenta luego a los 
expertos de los Estados partes examinadores para que lo analicen y preparen comentarios generales.

En la etapa final de cada fase de examen para cada Estado en estrecha cooperación y coordinación con el 
Estado examinado, y con la asistencia de la Secretaría, los Estados examinadores prepararán una lista de 
observaciones en la que se indicarán las deficiencias y los problemas que se hayan detectado en la aplicación 
del grupo temático de artículos examinado, las mejores prácticas, las sugerencias y cualquier necesidad de 
asistencia técnica que se haya identificado para mejorar la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus Protocolos.

Las listas de observaciones se pondrán a disposición de los Grupos de Trabajo como documentos de sesión y, por lo 
tanto, no estarán a disposición del público. En casos excepcionales, los Estados partes examinados podrán decidir no 
divulgar determinadas partes de las listas de observaciones. Las respuestas a los cuestionarios de autoevaluación 
se pondrán a disposición de los demás Estados partes únicamente en el módulo seguro de SHERLOC.

El Estado parte examinado podrá decidir hacer público su cuestionario de autoevaluación, junto con el diálogo 
subsiguiente y los comentarios recibidos. De forma alternativa, estos documentos pueden ponerse a disposición 
de los demás Estados partes o puede mantenerse su confidencialidad.

Por último, con el apoyo de la Secretaría, los Estados partes examinadores y el Estado parte examinado prepararán 
un resumen sobre las listas de observaciones de máximo 1.500 palabras y lo traducirán a los seis idiomas oficiales 
de las Naciones Unidas. Estos resúmenes se pondrán a disposición de la COP-UNTOC y del público en general.

A continuación, se resumen las principales etapas de un examen del país:

Cuestionarios de 
autoevaluación

Duración estimada de 2 años

Comentarios Lista de 
observaciones Resumen
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6.5. Herramientas para la participación de las partes interesadas en el Mecanismo

Las partes interesadas no gubernamentales dispondrán principalmente de tres herramientas para su participación 
en el proceso de examen:

 } Diálogo constructivo;
 } Autoevaluación;
 } Iniciativas experimentales.

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.

[Encabezado de la 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]
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Diálogo constructivo 

Dado que las partes interesadas no gubernamentales asumen un papel fundamental en la 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como se indica en el párrafo 53 de los 
Procedimientos y Normas de los Mecanismos de Examen, las organizaciones no gubernamentales 
(con y sin carácter de ECOSOC), el sector privado y los círculos académicos pueden participar en el 
Mecanismo de Examen a través de una nueva función denominada diálogo constructivo.

Este instrumento representa la principal innovación de la participación de las partes interesadas 
no gubernamentales en el Mecanismo de Examen. Dicho diálogo constituye el principal punto de 
intervención a través del cual las partes interesadas pertinentes pueden presentar y debatir sus 
observaciones con los Estados partes. Estas sesiones permitirán informar a las y los participantes 
sobre la evolución y los resultados del proceso de examen tanto como a reunir aportaciones 
y sugerencias, incluyendo sus contribuciones sobre las formas de mejorar la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

Con la asistencia de la Secretaría, el diálogo constructivo será dirigido por la Presidencia 
del Grupo de Trabajo una vez concluidos los períodos de sesiones de los Grupos de Trabajo 
y aprobados sus informes. Con la asistencia de la UNODC se podrá organizar un grupo de 
representantes de las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG.

Se seguirá un conjunto de normas para el registro y la participación de las partes interesadas no 
gubernamentales en el diálogo constructivo, a fin de garantizar que este se desarrolle de forma 
provechosa y sin contratiempos. Las organizaciones interesadas deben confirmar su asistencia 
a más tardar 15 días antes de la fecha del diálogo.

Se distribuirá una lista de solicitantes entre los Estados partes y, en caso de que se formulen 
objeciones a la participación de una organización concreta, el asunto se remitirá a la Mesa de 
la COP-UNTOC. En caso de que se reciban solicitudes insuficientes, la Presidencia del Grupo de 
Trabajo podrá decidir no convocar el diálogo. Las organizaciones interesadas pueden presentar 
observaciones por escrito antes de la sesión del diálogo. Asimismo, pueden hacer su declaración 
cuando participen en ella. Es importante señalar que no se puede debatir o mencionar ninguna 
situación específica de un país; esto solo podrá hacerlo el Estado examinado.

El diálogo constructivo seguirá un programa preparado por la Secretaría y se facilitará, cuando 
proceda, mediante un documento de referencia. También puede organizarse un panel con 
representantes de las partes interesadas pertinentes para apoyar el debate y mantener enfoque. 
La Presidencia del Grupo de Trabajo preparará un resumen escrito de las deliberaciones, que se 
pondrá a disposición del Grupo de Trabajo en el siguiente período de sesiones.

HERRAMIENTA 2
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EL MECANISMO DE EXAMEN

Autoevaluación

En el párrafo 23 de los Procedimientos y Normas del Mecanismo de Examen aprobados 
por la resolución 9/1 de la COP-UNTOC, se alienta a los Estados partes objeto de 
examen a que respondan a los cuestionarios de autoevaluación mediante la realización 
de consultas amplias a nivel nacional a todas las partes interesadas pertinentes. Dicha 
forma de participación se ha dejado a discreción del Estado examinado, y la modalidad 
concreta de las contribuciones variará de un país a otro.

Habida cuenta del formato flexible de las autoevaluaciones, las partes interesadas 
no gubernamentales, en particular las organizaciones de la sociedad civil deben ser 
proactivas y estar preparadas para llegar a la dependencia designada por el Gobierno que 
coordina el proceso de examen. Se recomienda que, antes de dar este paso, las partes 
interesadas no gubernamentales reúnan información sobre el cronograma de cuándo 
se examinará el país en cuestión y sobre qué dependencia concreta servirá de centro de 
coordinación a los efectos del Mecanismo de Examen. También es aconsejable que las 
partes interesadas no gubernamentales decidan los grupos temáticos del Mecanismo de 
Examen más pertinentes para su labor y soliciten acceso a información relevante.

Dado que el Gobierno en cuestión está siendo examinado y participa en el diálogo 
subsiguiente con los expertos de los Estados examinadores, las partes interesadas no 
gubernamentales, en particular las organizaciones de la sociedad civil deberían considerar 
la posibilidad de preparar un informe independiente sobre las medidas adoptadas por el 
Gobierno para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y 
los Protocolos en los que es parte. En él podrían indicarse las deficiencias y las dificultades 
en la aplicación de las disposiciones examinadas y las mejores prácticas existentes. Para 
ello, es aconsejable que las partes interesadas no gubernamentales identifiquen a posibles 
socios, se pongan en contacto con ellos y planifiquen una participación de colaboración en 
el proceso de examen junto con otras partes interesadas.

La información sobre las partes interesadas pertinentes puede buscarse en la base 
de datos WhatsOn o recibirse del Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC, la Alianza 
de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal o la Iniciativa Mundial 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC:  unodc-ngounit@un.org

Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional: secretariat@globalinitiative.org 

Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal: info@crimealliance.org 

HERRAMIENTA 3
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MODEL ACTION PLAN FOR PARTICIPATION IN THE
SELF-ASSESSMENT STAGE OF THE REVIEW MECHANISM
MODELO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA COLABORACIÓN EN 
LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE EXAMEN

Establezca canales de comunicación transparentes y constructivos 
con el centro de coordinación designado por el Gobierno

Promueva la preparación de un cuestionario de autoevaluación 
mediante consultas amplias con las partes interesadas 
pertinentes

Prepare un informe independiente sobre las medidas adoptadas 
por su Gobierno para la aplicación de la UNTOC y los protocolos 
de los que es parte

Recomiende a su Gobierno que haga públicas las respuestas a 
su cuestionario de autoevaluación, el diálogo subsiguiente y la 
documentación adicional, o parte de ella, también a través de 
SHERLOC

• Prepare una evaluación orientada a la acción del proceso de 
examen y sus resultados
• Formule recomendaciones de seguimiento basadas en las 
necesidades específicas identificadas en el proceso de examen
• Sugiera a su Gobierno que desarrolle un plan de acción de 
seguimiento en consulta con las partes interesadas

Cuestionario de 
autoevaluación

Centro de 
coordinación

Comentarios

Lista de 
observaciones

Resumen
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EL MECANISMO DE EXAMEN

PUNTO DE ENTRADA

Las partes interesadas no gubernamentales tienen varios recursos a su disposición 
para participar en el Mecanismo de Examen de la UNTOC.

 } Se sugiere a todas las partes interesadas que establezcan canales de comunicación 
transparentes y constructivos con sus Gobiernos y con el centro de coordinación 
designado para el Mecanismo de Examen. También se les invita a que alienten a sus 
Gobiernos a participar en iniciativas experimentales específicas para cada país;

 } Se recomienda a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar 
en los períodos de sesiones de la COP-UNTOC que realicen una investigación de 
antecedentes sobre el Mecanismo de Examen, en particular sobre el cronograma y los 
“grupos temático” de proceso de examen elaborados en los Procedimientos y Normas 
de los Mecanismos de Examen aprobados por la resolución 9/1 de la COP-UNTOC;

 } A pesar de que el primer diálogo constructivo no tendrá lugar hasta 2022, las OSC deberían 
identificar el o los Grupos de Trabajo de interés con miras a su posible colaboración con 
ellos como parte del diálogo constructivo previsto en la resolución 9/1 de la COP-UNTOC. 

 } Las organizaciones de la sociedad civil que consideren la posibilidad de participar 
en el “diálogo constructivo” al margen de los Grupos de Trabajo de la COP-UNTOC, 
disponibles a partir de 2022, deben enviar una expresión de interés al correo de la 
CSU dc-ngounit@un.org

 } Se invita a todas las partes interesadas a participar en los programas de 
capacitación de la CSU, en concreto: i) Participación de las partes  interesadas en los 
cursos prácticos de la UNTOC (SE4U) y ii) Reunión del grupo regional de expertos en 
la lucha contra la trata de personas. 

Póngase en contacto con la CSU de la UNODC mediante su correo: unodc-ngounit@un.org
Visite su sitio web en: www.unodc.org/unodc/en/ngos/crime.html

mailto:dc-ngounit@un.org
mailto:unodc-ngounit@un.org
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/crime.html
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Iniciativa experimental

Como parte del proyecto de la Unidad de la Sociedad Civil (CSU) 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 invita a los Estados parte  a que lleven a 
cabo “iniciativas piloto” voluntarias para poner a prueba las modalidades de examen de la Convención como 
ejemplos pioneros de cómo se ejecutará el Mecanismo de Examen en la práctica. Estas iniciativas, alineadas 
con el Mecanismo de Examen de la UNTOC, tienen por objeto fortalecer la cooperación entre las autoridades 
nacionales, las ONG, los círculos académicos y el sector privado a nivel gubernamental.

Dado que la idea de un diálogo constructivo prevista en la resolución 9/1 solo tendrá lugar una vez concluidos 
los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo, las iniciativas experimentales constituirán una oportunidad 
única de proporcionar un espacio adicional para la celebración de debates significativos entre los Gobiernos y 
las partes interesadas pertinentes en preparación de las reuniones del Grupo de Trabajo.

Esas iniciativas experimentales también permitirán a los representantes de los Gobiernos y las partes 
interesadas no gubernamentales intercambiar opiniones sobre los objetivos específicos de cada país 
en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Se espera que de este modo se cubran las 
deficiencias de un proceso de examen que no conlleva visitas a los países, como es el caso del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la UNCAC.

HERRAMIENTA 4

WhatsOn

Impulsada por SHERLOC, un centro de conocimientos en línea de la UNODC, WhatsOn es una plataforma 
de partes interesadas que realizan actividades relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional. También sirve de repositorio de información y de recursos pertinentes relacionados con la
aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. WhatsOn tiene por objeto:

 } Fomentar una red más sólida de partes interesadas que tengan gran interés en la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen;

 } Atender el interés y las necesidades de esas partes interesadas clave por medios de instrumentos y 
recursos para combatir la delincuencia organizada transnacional; y

 } Facilitar un diálogo abierto entre las partes interesadas y promover la colaboración en la acumulación 
y el intercambio de conocimientos sobre temas relacionados con la delincuencia organizada 
transnacional.
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HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NO GUBERNAMENTALES EN 

7.1. Promoción de políticas y leyes

Las partes interesadas no gubernamentales pueden contribuir a la aplicación de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, sus Protocolos y al Mecanismo de Examen mediante las siguientes herramientas:

 } Promoción de políticas y leyes;
 } Vigilancia y evaluación de las medidas;
 } Sensibilización;
 } Investigación y análisis;
 } Educación y capacitación y
 } Asociaciones de múltiples partes interesadas.

Estas diferentes herramientas de participación pueden superponerse e impactarse mutuamente.

La promoción implica una amplia gama de actividades públicas que abogan o argumentan a favor de una 
causa o política determinada y tienen por objeto influir en las decisiones dentro de los sistemas e instituciones 
políticos, económicos y sociales. Las partes interesadas no gubernamentales que participan en la promoción 
suelen reunir información y hechos y formar coaliciones con otros socios pertinentes como los medios de 
comunicación, a fin de informar a los Gobiernos y al público en general sobre un asunto o modo de proceder. 
Como parte de las estrategias de promoción se pueden utilizar diversos canales de comunicación, como charlas 
individuales, audiencias públicas, cartas abiertas, comunicados de prensa y blogs.

En lo que respecta a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, la 
promoción es una herramienta útil para generar apoyo a esos instrumentos entre los Gobiernos y el público 
en general. Por medio de la promoción, las partes interesadas no gubernamentales pueden procurar que tanto 
los encargados de adoptar decisiones como los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de tipificar los 
delitos relacionados con la delincuencia organizada y de la importancia de una cooperación satisfactoria contra 
la delincuencia organizada transnacional.

Por ejemplo, una amplia coalición de grupos de la sociedad civil de todo el mundo se ha enfrentado al delito de trata 
de personas. Han demostrado una movilización sin precedentes en pro de poner fin a la explotación y al sufrimiento 
humano. Sin embargo, en ocasiones el movimiento contra la trata de personas se ha visto obstaculizado por la división 
de objetivos, definiciones confusas y problemas transversales. No obstante, hay formas prometedoras de dar impulso 
a la lucha contra la trata de personas con una labor de promoción que puede salvar vidas.

El sector privado también tiene un interés especial en la promoción de políticas contra la delincuencia 
organizada. La infiltración de la delincuencia organizada en las empresas e incluso en los pequeños negocios 

Introducción
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puede aumentar los costos de operaciones comerciales. Por consiguiente, los esfuerzos de debida diligencia y 
de lucha contra la delincuencia organizada no deben considerarse como una carga para las empresas, sino más 
bien como una oportunidad para promover la prosperidad y el desarrollo.

Zambia cobra impulso en su examen de la lucha contra la trata de personas Ley nº 11 de 2008

La UNODC se asoció con la Comisión de Desarrollo Jurídico de Zambia (ZLDC) para convocar el 19 de diciembre 

de 2019 una reunión de validación sobre el examen de la Ley contra la Trata de Personas nº 11 de 2008 a favor 

de las partes interesadas. Se tenía que llevar a cabo ese examen por la necesidad de abordar los obstáculos 

relacionados con la aplicación de la Ley y de reajustar las disposiciones de la Ley con el Protocolo de 2002 para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo), de conformidad con las obligaciones 

internacionales de Zambia.

El proceso de examen se basó en las observaciones del estudio teórico de las leyes y políticas nacionales 

relativas a la trata de personas y del marco jurídico internacional, así como en las recomendaciones de las 

consultas y reuniones de validación, en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, entre las 

que figuran CARITAS Zambia, Save the Children, la Asociación de Educación Cívica de Zambia (ZCEA) y 

Undikumbukire Proyecto Zambia.

Esta reunión formaba parte de un proyecto conjunto titulado “Fortalecimiento de la aplicación de una respuesta 

integral a la trata de personas en Zambia”, financiado por el Reino Unido y ejecutado por la UNODC en asociación 

con el Gobierno de Zambia. Se ejecuta en el marco del Programa Mundial contra la Trata de Personas de la 

UNODC, en colaboración con la Oficina Regional de la UNODC para África Meridional.

Puede encontrar más información en inglés en:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-

the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html

ESTUDIO DE CASO 2

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-of-the-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
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HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NO GUBERNAMENTALES EN 

Promoción

Por lo general, las OSC y los círculos académicos son los 
participantes más comprometidos con la promoción. En el contexto 
de la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
y sus Protocolos, se invita a estas partes interesadas a que 
consideren la posibilidad de:

 } Organizar campañas de promoción, incluidas las campañas 
específicas sobre temas concretos, para la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y 
el Mecanismo de Examen;

 } Abogar por el establecimiento de las formas de conducta 
obligatorias exigidas por la UNTOC y sus Protocolos como delitos 
penales, cuando se cometen intencionadamente;

 } Aprovechar las leyes modelo elaboradas por la UNODC para 
promover las mejores opciones de políticas disponibles; y

 } Proponer al Gobierno que permita a las partes interesadas no 
gubernamentales unirse o contribuir a los comités de redacción 
para, trabajar en reformas legislativas o dependencias designadas 
responsables del Mecanismo de Examen de la UNTOC.

entorno comercial seguro que no se vea interrumpido o amenazado 
por la delincuencia organizada. Por lo tanto, también tienen un 
interés personal en la aplicación satisfactoria de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios 
y pueden unirse a las OSC y a los círculos académicos para 
promover la adopción de leyes, políticas y prácticas o enmiendas 
correspondientes que sean compatibles con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus Protocolos, incluidos los exámenes periódicos de la aplicación de 
esos instrumentos.

HERRAMIENTA 5
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7.2. Vigilancia y evaluación de las medidas

La vigilancia y la evaluación son cruciales para la aplicación satisfactoria de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, incluido el Mecanismo de Examen. La vigilancia supone la 
recolección sistemática de datos según indicadores específicos para evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y el progreso obtenido. En la evaluación se examinan los programas y políticas en lo que se refiere 
a su diseño, ejecución y resultados.

La vigilancia y la evaluación conciernen en gran medida a las OSC y a los círculos académicos. Hacen un 
seguimiento de si los Gobiernos cumplen sus compromisos relacionados con la aplicación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Además, evalúan los resultados inmediatos y las 
repercusiones a largo plazo de la aplicación de las medidas contra la delincuencia organizada que se requieren 
y se recomiendan en esos instrumentos.

Las OSC y los expertos académicos pueden preguntar, por ejemplo, acerca de la interpretación que los Estados 
partes hacen sobre ciertos artículos de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, 
así como de los obstáculos que se manifiestan durante su aplicación. Además, las OSC pueden comparar la 
forma en que los compromisos, las reformas o las políticas de apoyo a la aplicación se corresponden con la 
asignación adecuada de los recursos financieros y humanos necesarios.

Es importante que, al determinar las deficiencias más graves, las partes interesadas no gubernamentales 
puedan iniciar cambios para fortalecer las respuestas nacionales a los delitos comprendidos en la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos mediante enmiendas específicas a la legislación, técnicas 
innovadoras de aplicación de la ley y un apoyo completo a los testigos y a las víctimas.

Las partes interesadas no gubernamentales pueden utilizar la vigilancia y la evaluación de la acción 
gubernamental de la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos 
como base para el diálogo con sus Gobiernos, como instrumento para movilizar la opinión pública a favor 
de una estrategia específica de lucha contra la delincuencia organizada y como medio para determinar las 
prioridades y la urgencia de la respuesta.

Sin embargo, ni la vigilancia ni la evaluación tienen por objeto puntuar o avergonzar a los países. Más bien, 
los objetivos son ayudar a los Gobiernos a lograr la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional y a superar la ineficacia en la aplicación de políticas.
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HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NO GUBERNAMENTALES EN 

El UNTOC-WATCH de GI-TOC

UNTOC-Watch es un proyecto de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) 

que trata de vigilar y analizar la forma en que el sistema de las Naciones Unidas responde a la delincuencia 

organizada. Mediante el análisis de expertos internos y externos al sistema de las Naciones Unidas, el objetivo 

de UNTOC-Watch es apoyar a las Naciones Unidas para que respondan de forma más eficaz y sistemática a las 

amenazas que plantea la delincuencia organizada.

El objetivo del proyecto consiste en promover y distribuir un análisis bien fundamentado del papel de la UNTOC 

en la lucha contemporánea contra la delincuencia organizada transnacional. Estudia la manera de situar la 

lucha contra la delincuencia organizada en una posición más central dentro del programa de desarrollo, y de 

fomentar el debate sobre el papel de los organismos de desarrollo en la coordinación de esfuerzos por promover 

una política de desarrollo resistente a la delincuencia.

El proyecto realiza un examen exhaustivo del mandato general de las Naciones Unidas para hacer frente a la 

delincuencia organizada y sirve de base para el debate sobre la forma en que se podrían afrontar con mayor 

eficacia los problemas de delincuencia organizada, que hoy en día son de gran alcance y gravedad, y sobre la 

manera de utilizar los recursos del sistema de las Naciones Unidas con más coherencia.

Puede encontrar más información en inglés:

https://globalinitiative.net/un-toc-watch/

1 ESTUDIO DE CASO 3

RECURSO RECOMENDADO

Conjunto de herramientas para la orientación en el diseño y la evaluación de programas 
de lucha contra la trata de personas: Cómo aprovechar los conocimientos acumulados 
para responder a la trata de personas (2016)
La presente publicación se basa en un documento de debate elaborado por el Grupo Interinstitucional 
de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT) sobre el estado actual de la práctica de evaluación en 
ese ámbito. Proporciona un conjunto de herramientas accesibles y fáciles de usar que los profesionales 
pueden emplear para poner en práctica el aprendizaje sectorial y mejorar sus programas de lucha contra 
la trata. Estas herramientas tienen por objeto ayudar a fortalecer el diseño de los programas, servir de 
base para la planificación de la evaluación y generar un aprendizaje formativo y sumativo. Su objetivo es 
promover programas más eficaces que, junto con su evaluación, contribuyan a seguir construyendo la 
base de pruebas de “lo que funciona” para responder eficazmente a la trata de personas.

10
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El papel de la UNODC en el proyecto JustLEAD: Fortalecimiento de la justicia penal con 
supervisión interna y externa de las instituciones de justicia penal

El proyecto JustLEAD, (Justice and Law Enforcement Accountability Dashboard), o Cuadro de Mando para 

la Rendición de Cuentas en materia de Justicia y Aplicación de la Ley se elaboró en el marco de CRIMJUST, 

que es una iniciativa conjunta de cuatro años (2016-2020) financiada por el programa Ruta de la Cocaína de 

la Unión Europea y ejecutada por la UNODC en asociación con la INTERPOL y Transparencia Internacional. Su 

objetivo es contrarrestar las deficiencias de integridad en las instituciones de justicia penal que luchan contra 

la delincuencia organizada y fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penales a lo largo 

de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental.

JustLEAD permite a los grupos de la sociedad civil evaluar la supervisión interna y externa, las capacidades, 

la transparencia y la independencia de las instituciones de justicia penal. Basándose en los resultados de su 

análisis, los grupos de la sociedad civil pueden formular recomendaciones específicas y mensurables para las 

instituciones. Esto les permite hacer un seguimiento de los progresos y mejoras realizados a lo largo del tiempo 

y, llegado el momento, incentivar la reforma de las instituciones de justicia penal.

Puede encontrar más información sobre el proyecto en inglés:

www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route

O una alternativa en español:

www.transparency.org/es/news/strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route-the-crimjust-project

1 ESTUDIO DE CASO 4

En la Parte I se ofrece un panorama general de las cuestiones relativas al diseño de programas de lucha 
contra la trata y se destaca el valor de: a) aprovechar el cambio de comportamiento y las buenas prácticas y b) 
considerar las consecuencias negativas de las intervenciones que, en lugar de reducir la trata, solo consigan 
su propagación por nuevos rumbos. Proporciona un punto de partida general para el diseño de intervenciones 
contra la trata de personas y esboza una serie de preguntas para ayudar a trazar el mapa de las características 
específicas de los patrones concretos de la trata y determinar el conjunto de respuestas más adecuado.

En la Parte II se explican en detalle siete tipos de actividades de lucha contra la trata de personas. Cada 
sección contiene: a) un breve análisis de las lecciones aprendidas; b) un conjunto de preguntas destinadas 
a ayudar en el diseño de programas; y c) un conjunto no exclusivo de posibles indicadores para medir los 
progresos en combatir la trata.

Disponible en inglés: https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-
designing-and-evaluating-counter-trafficking-programmes

http://www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route
http://www.transparency.org/es/news/strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route-the-crimjust-project
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-designing-and-evaluating-counter-trafficking-programmes
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/guideline/toolkit-guidance-designing-and-evaluating-counter-trafficking-programmes
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Vigilancia y evaluación 

No existe un único plan universal para la vigilancia y evaluación de la aplicación de la UNTOC, sus 
Protocolos y el Mecanismo de Examen. Se alienta a todas las partes interesadas a que elaboren un 
enfoque hecho a medida para un nivel específico de Gobierno, institución, comunidad o actividad.

No obstante, todas las partes interesadas pueden exhortar a sus Gobiernos a que retomen 
o empiecen la recolección del tipo de datos necesarios para vigilar y evaluar la aplicación de 
los instrumentos contra la delincuencia organizada transnacional. Se recomienda establecer 
relaciones más estrechas con los funcionarios y administradores clave de las dependencias 
gubernamentales pertinentes que se encargan del Mecanismo de Examen, a fin de convencerlos 
de que pueden beneficiarse del intercambio de información, la transparencia del proceso de 
examen y la participación de un grupo heterogéneo de partes interesadas.

Se invita a las OSC a:

 } Comprobar si la legislación nacional y las políticas específicas se aplican de conformidad 
con la UNTOC y con sus Protocolos complementarios y evaluar el nivel de prioridad que se 
otorga a esos instrumentos;

 } Obtener acceso, siempre que sea posible, a la información pertinente reunida y almacenada 
por los organismos gubernamentales con miras a la vigilancia y evaluación de los progresos 
realizados en la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos complementarios; y

 } Desarrollar instrumentos para recopilar datos cuantificables e identificar un punto de 
referencia claro para medir la aplicación de la UNTOC y sus Protocolos, que se utilizará para 
que los Gobiernos rindan cuentas de aquello que prometieron.

Las empresas tal vez deseen apoyar la vigilancia y evaluación de la aplicación de la UNTOC y sus 
Protocolos complementarios con datos y conocimientos especializados o financiación entre 
otros recursos.

Los expertos académicos pueden considerar:

 } Realizar investigaciones basadas en pruebas que puedan traducirse en políticas nacionales, 
regionales e internacionales más eficaces contra la delincuencia organizada transnacional; y

 } Elaborar un conjunto de indicadores para la vigilancia y evaluación sistemáticas y 
exhaustivas de la aplicación de la UNTOC, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

HERRAMIENTA 6
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7.3. Sensibilización

La sensibilización sobre los riesgos que plantea la delincuencia organizada transnacional y la importancia 
de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos supone una herramienta poderosa en 
manos de las partes interesadas no gubernamentales. Puede ayudar a reunir apoyo para las reformas y la 
acción concertada contra la delincuencia organizada transnacional.

“No apoyes el crimen organizado”: Campaña de sensibilización de la UNODC contra la falsificación

Lanzada en enero de 2014, la campaña “Productos falsificados:
No apoyes el crimen organizado”, destaca las importantes cuestiones 
que plantea el tráfico ilícito de productos falsificados, valorado en 
250.000 millones de dólares al año. La campaña informa al público que 
la compra de esos productos no solo financia a los grupos delictivos 
organizados, sino que también pone en peligro su salud y seguridad, al 
tiempo que contribuye a otras preocupaciones éticas y ambientales.

Desde su lanzamiento, el Anuncio de Servicio Público de la campaña ha sido transmitido por un gran número de emisoras 
de todo el mundo, incluyendo Bloomberg, CNBC, CNN, National Geographic y muchas emisoras nacionales y regionales.

La campaña también pone de manifiesto que, al tratarse de un delito que afecta prácticamente a todo el 
mundo de una u otra manera, los productos falsificados plantean un grave riesgo para la salud y seguridad 
de los consumidores. Estos últimos consumidores corren el riesgo de sufrir daños por productos inseguros   y 
mercancías falsificadas defectuosas que pueden provocar lesiones y, en algunos casos, la muerte. Ruedas 
de vehículos, discos de freno, bolsas de aire, componentes de aviones, productos eléctricos de consumo, 
alimentos para bebés y juguetes infantiles son solo algunos de los muchos diferentes artículos que se pueden 
falsificar y se falsifican. Los medicamentos fraudulentos también presentan un grave riesgo para la salud de los 
consumidores, mientras que la actividad delictiva en este ámbito es un gran negocio.

Los consumidores también deben ser conscientes de que la falsificación plantea un importante problema 
ambiental. Sin normativas legales, existe una posibilidad real de que los tintes tóxicos nocivos, los productos 
químicos y los componentes desconocidos utilizados en los productos eléctricos falsificados no se eliminen 
adecuadamente, lo que da lugar a una grave contaminación del medio ambiente.

Anuncio de servicio público: “Mira más allá” en https://www.youtube.com/watch?v=y4zjLUwCjDA 
Sitio web campaña: “Productos falsificados: No apoyes el crimen organizado” en www.unodc.org/counterfeit/es/index.html 

1 ESTUDIO DE CASO 5

https://www.youtube.com/watch?v=y4zjLUwCjDA 
http://www.unodc.org/counterfeit/es/index.html
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Embajadora de buena voluntad de la UNODC, Nadia Murad

El hecho de que las víctimas de la delincuencia organizada, en particular las 
y los supervivientes de la trata de personas, compartan información sobre su 
victimización es un instrumento importante para sensibilizar sobre los costos 
de la delincuencia organizada y sus efectos perjudiciales en las sociedades. La 
participación de las víctimas de la delincuencia organizada en campañas de 
sensibilización da un rostro humano a la cuestión, lo que constituye un poderoso 
llamamiento a la intervención y a la respuesta.

Nadia Murad, una mujer Yazidi que sobrevivió a la trata a manos de ISIL (Da’esh), 
habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la trata de 
personas y el conflicto en su primera sesión sobre la trata de personas el 16 de 

diciembre de 2015. Fue nombrada oficialmente Embajadora de Buena Voluntad de la UNODC para la Dignidad 
de los Sobrevivientes de la Trata de Personas el 16 de septiembre de 2016. Esta designación marca la primera 
vez que se otorga tal distinción a un sobreviviente de atrocidades.

En el marco de su función de Embajadora de Buena Voluntad, Murad participa en iniciativas de promoción a 
nivel mundial y local que sensibilizan sobre la trata de personas y los delitos contra los refugiados.

En 2018, Nadia Murad fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por “sus esfuerzos para poner fin al uso de 
la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado”. Este destacado premio reconoce su importante 
contribución a la lucha contra el abuso sexual mediante una intensa tarea de sensibilización de las víctimas 
en todo el mundo. El activismo de Murad es un ejemplo inspirador y un importante recordatorio de la labor que 
debe realizarse para que se escuchen las voces de las víctimas de trata y esclavitud sexual.

Recomendado para su visualización:

 } Nadia    Murad   Basee  Taha (víctima de ISIS) comparte su historia sobre la trata de personas en situaciones 
de conflicto en la 7585ª sesión del Consejo de Seguridad, el 16 de diciembre de 2015. La Televisión de las 
Naciones Unidas (UNTV) almacena un vídeo del discurso en inglés en:  www.un.org/webcast/1362235914001/
B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=4665835954001 

 } On Her Shoulders, un documental premiado y aclamado por la crítica sobre Nadia Murad, está disponible en inglés 
en: www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=4665835954001

1 ESTUDIO DE CASO 6

http://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=4665835954001 
http://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=4665835954001 
http://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=4665835954001


113LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Las Naciones Unidas designan días específicos de sensibilización internacional como ocasiones para marcar 
acontecimientos o temas. La UNODC, por ejemplo, ha dedicado varios días a actividades de sensibilización 
sobre temas como el uso indebido de drogas, la trata de personas y la corrupción. Si bien las Naciones Unidas 
observa y autoriza estos días internacionales, las partes interesadas no gubernamentales pueden aprovechar 
estas ocasiones para dar visibilidad a sus propias causas con excelentes resultados. La organización de un 
evento especial para conmemorar cualquier día internacional es un gran comienzo y un buen recordatorio de 
la importancia de cuestiones específicas.

Aquí puede consultar la lista de todos los Días Internacionales de Concienciación designados por las 
Naciones Unidas: www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks

DÍAS INTERNACIONALES DE CONCIENCIACIÓN PERTINENTES

3 de 
marzo

Día Mundial de la Vida Silvestre 
(establecido por la resolución A/RES/68/205)

9 de 
diciembre

Día Internacional contra la Corrupción 
(establecido por la resolución A/RES/58/4)

21 de 
marzo

Día Internacional de los Bosques 
(establecido por la resolución A/RES/67/200)

26 de 
junio

Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
(establecido por la resolución A/RES/42/112)

30 de 
julio

Día Mundial contra la Trata de Personas 
(establecido por la resolución A/ RES/68/192)

11 de 
octubre

Día Internacional de la Niña 
(establecido por la resolución A/RES/66/170)

20 de 
noviembre

Día Mundial del Niño 
(establecido por la resolución A/RES/836(IX))

18 de 
diciembre

Día Internacional del Migrante 
(establecido por la resolución A/RES/55/93)

http://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks


114

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NO GUBERNAMENTALES EN 

La UNODC organiza la proyección en la alfombra roja de “Love Sonia” en el 
Día Internacional de la Niña

La Sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue el telón de fondo de una 
prestigiosa proyección en la alfombra roja de “Love Sonia”, una tragedia 
desgarradora sobre la trata de personas inspirada en hechos reales. El Día 
Internacional de la Niña, organizado por la UNODC y la ONG Apne Aap, contó con 
la asistencia de más de 400 distinguidos representantes de los Gobiernos, la 
sociedad civil, la comunidad artística y los medios de comunicación.

La UNODC en Nueva York moderó el acto, en el que se celebró una sesión de preguntas y respuestas con 
el director de la película, Tabrez Noorani, y con miembros del reparto, entre ellos Freida Pinto (“Slumdog 
Millionaire”) y la fundadora de Apne Aap, Ruchira Gupta.
Se pidió a los asistentes que apoyaran el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones 
Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas, especialmente las mujeres y los menores, que constituyen 
el 71 % de las víctimas de la trata de personas.

Puede obtener más información en inglés en:
www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-hosts-red-carpet-screening-of-love-sonia-on-
the-international-day-of-the-girl-child.html

1 ESTUDIO DE CASO 7

El informe temático del ICAT sobre las intersecciones entre la tecnología y la trata se
presentó oficialmente en el Día Mundial contra la Trata de Personas

Los traficantes hacen un uso indebido de Internet para reclutar, anunciar y explotar a las víctimas. Con Internet, 
una víctima puede nunca salir de su casa y su explotación puede transmitirse en vivo y dirigirse a los mercados 
mundiales. Las aplicaciones y las salas de chat pueden utilizarse indebidamente para explotar y abusar de las 
personas jóvenes, a menudo mujeres, a quienes se engaña para que contraigan matrimonios ficticios o se les 
chantajea para su explotación sexual.

Teniendo en cuenta el papel cada vez más importante de la tecnología en la trata de personas y la necesidad 
de realizar esfuerzos en varios frentes, el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas 

1 ESTUDIO DE CASO 8

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-hosts-red-carpet-screening-of-love-sonia-on-the-international-day-of-the-girl-child.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-hosts-red-carpet-screening-of-love-sonia-on-the-international-day-of-the-girl-child.html
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(ICAT) ha promovido un diálogo entre los países para elaborar respuestas más enérgicas a fin de hacer frente 
al uso indebido de la tecnología que facilita la trata de personas. El 10 de julio, paralelamente al 41º Consejo 
de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ICAT puso de relieve las tendencias, 
las dificultades y las oportunidades que se derivan de las intersecciones entre la tecnología y la trata, con el 
fin de iniciar un debate de políticas entre las partes interesadas sobre la manera de aprovechar el poder de 
la tecnología y de las asociaciones entre los sectores público y privado. En el Día Mundial contra la Trata de 
Personas, celebrado el 30 de julio de 2019, se presentó oficialmente un informe temático del ICAT sobre las 
intersecciones entre la tecnología y la trata; el informe contiene recomendaciones normativas conjuntas para 
los Gobiernos y las partes interesadas pertinentes.

Puede obtener más información en inglés: 
https://respect.international/wp-content/uploads/2019/08/Human-Trafficking-and-Technology-Trends-
Challenges-and-Opportunities.pdf

Vea el vídeo del panel temático de Nueva York en inglés:
https://media.un.org/en/asset/k10/k1000vcm9m 

https://respect.international/wp-content/uploads/2019/08/Human-Trafficking-and-Technology-Trends-Challenges-and-Opportunities.pdf
https://respect.international/wp-content/uploads/2019/08/Human-Trafficking-and-Technology-Trends-Challenges-and-Opportunities.pdf
https://media.un.org/en/asset/k10/k1000vcm9m


116

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS NO GUBERNAMENTALES EN 

Sensibilización

Se invita a todos las partes interesadas a que organicen o contribuyan a campañas de información 
pública relacionadas con las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional y a la 
aplicación efectiva de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, incluido 
el Mecanismo de Examen. De ser posible, esas campañas de información pública deberían estar 
vinculadas a uno de los Días Internacionales de Concienciación designados por las Naciones Unidas.

Se recomienda que las OSC:

 } Generen una demanda en toda la sociedad e instituciones clave para la aplicación de 
medidas contra la delincuencia organizada transnacional, incluidas las que se requieren en 
parte o en su totalidad en virtud de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus 
Protocolos complementarios;

 } Atraigan la atención del público hacia ejemplos importantes o casos emblemáticos relativos 
a los delitos de la Convención contra la Delincuencia Organizada, a fin de generar presión 
pública para la aplicación de la Convención, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

Los expertos académicos pueden considerar:

 } Compartir, en los lugares adecuados, los conocimientos obtenidos a partir de sus trabajos 
de investigación para aprovechar el verdadero potencial de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos no solo en aras del progreso científico, sino 
también como instrumento de sensibilización;

 } Ampliar la base de conocimientos para diseñar campañas de sensibilización eficaces, 
haciendo hincapié en las medidas de prevención del delito esbozadas en la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y los Protocolos;

 } Promover el intercambio de ideas en lugares públicos sobre los temas tratados en la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. 

Los programas sistemáticos de sensibilización dependen del compromiso continuo y de los 
recursos del sector privado. Se propone que las empresas consideren la posibilidad de apoyar 
y participar en campañas de difusión relacionadas con la aplicación de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos.

HERRAMIENTA 7
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7.4. Investigación y análisis

La producción de conocimientos en forma de investigaciones y análisis de políticas puede tener un efecto positivo 
en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios. Los 
profesores e investigadores universitarios desempeñan un papel crucial en lo que respecta a la producción de 
datos fiables y análisis exhaustivos que puedan servir de base a las políticas y fortalecer las respuestas basadas 
en pruebas ante la delincuencia organizada transnacional. Es importante señalar que algunas universidades 
e institutos superiores han elaborado programas educativos adaptados a las necesidades específicas de las 
comunidades locales, con lo cual asumen así una responsabilidad parcial en la aplicación de las enseñanzas de 
las investigaciones con la elaboración de respuestas concretas a la delincuencia organizada.

Tampoco se puede subestimar el papel de las OSC en la producción de investigaciones y análisis de diversas formas de 
delincuencia organizada transnacional. Las OSC, especialmente las que tienen un mandato de investigación, tienen 
acceso a datos que no son fácilmente accesibles o que no están disponibles para los organismos gubernamentales. 
La recolección, el análisis y el intercambio de esos datos pueden dar lugar a una mejor comprensión de la delincuencia 
organizada transnacional y, en última instancia, derivar en políticas más eficaces de lucha en su contra.

La UNODC mantiene relaciones con varias universidades, institutos de investigación y de políticas y otras 
organizaciones basadas en el conocimiento, a fin de reunir y difundir información sobre la delincuencia organizada 
transnacional. En el marco de su iniciativa E4J, la UNODC trabaja en estrecha colaboración con expertos 
académicos independientes y con instituciones de educación superior (IES) de todo el mundo para fortalecer la 
voz de los círculos académicos en los foros de formulación de políticas. Se realiza con miras a que las respuestas 
a la delincuencia organizada transnacional tengan un efecto multiplicador y permitan que las observaciones 
científicas sirvan de base para la formulación de políticas. Además, la UNODC dirige un programa de subvenciones 
para IES que imparten enseñanza sobre cuestiones relacionadas con el ODS 16, incluida la delincuencia organizada, 
y patrocina la participación de jóvenes investigadores en conferencias y actos académicos internacionales.
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Las innovadoras asociaciones educativas y universitarias de la UNODC facultan 
a jóvenes investigadores

Las conferencias académicas ofrecen a los estudiosos la oportunidad no solo de intercambiar ideas importantes, 
sino también de cuestionarlas y desafiarlas. A través de este proceso dinámico, las teorías se trabajan y se 
vuelven a elaborar, de modo que se acaba formando un marco sólido que se aplica en la práctica, más allá de la 
teoría. En el caso de la iniciativa Educación para la Justicia (E4J), que es un componente del Programa Mundial 
para la Aplicación de la Declaración de Doha, esas conferencias interactivas son un paso esencial en el empeño 
de la UNODC por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible convenidos internacionalmente, especialmente 
el ODS 16 para la paz, la justicia y las instituciones sólidas, que son de la competencia de la UNODC.

Durante la conferencia internacional de 2019 en Puebla (México), el centro de los debates fue la cooperación 
reforzada entre las instituciones de educación superior y las organizaciones internacionales, como la 
UNODC, y la noción de asociación entre ellas; esta conferencia fue organizada por la renombrada Asociación 
Internacional de Universidades (IAU), con la que la UNODC trabaja estrechamente desde 2018. Durante el 
19º Congreso Mundial de Criminología celebrado en Doha (Qatar) ese mismo año, también se puso de relieve 
la importancia de la educación para la prevención de la delincuencia y para el fortalecimiento del estado 
de derecho, en particular mediante la participación de jóvenes estudiosos en una pedagogía innovadora y 
materiales de código abierto como la Serie de Módulos de E4J.

Puede encontrar más información en inglés:
www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-university-
partnerships-are-empowering-young-scholars.html

1 ESTUDIO DE CASO 9
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SHERLOC: Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia

La mayor parte de la información sobre delincuencia 

organizada transnacional está dispersa y es compleja, y si bien 

no se puede esperar que un recurso reúna todos los enlaces 

y técnicas útiles, la UNODC ha intentado poner la información 

más pertinente en una base de datos, el portal SHERLOC.

SHERLOC es una iniciativa dirigida por la UNODC que facilita la difusión de información relativa a 

la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus tres Protocolos y el marco 

jurídico internacional contra el terrorismo. El portal SHERLOC no solo ha servido como herramienta 

profesional para los investigadores de la policía, fiscales y jueces, sino también como fuente de 

información y datos fiables para la investigación académica.

El portal de gestión de conocimientos SHERLOC contiene bases de datos de jurisprudencia, legislación, 

tratados, estrategias nacionales y resúmenes bibliográficos sobre la delincuencia organizada y el 

terrorismo. También alberga una guía legislativa sobre la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus Protocolos complementarios. En cada una de las bases de datos de SHERLOC se puede 

buscar por palabra clave y se puede filtrar según el país, el tipo de delito y cuestiones transversales 

pertinentes, tales como ejemplo, investigación, cooperación internacional, pruebas, género, etc.

Los 15 tipos de delitos que abarca SHERLOC son la participación en grupos delictivos organizados, la 

corrupción, la falsificación, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la obstrucción de la justicia, 

el delito cibernético, la piratería y los delitos marítimos, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de 

personas, el tráfico de bienes culturales, los delitos contra la vida silvestre (incluidos los delitos 

forestales y pesqueros), los delitos relacionados con productos médicos falsificados, el tráfico de 

armas de fuego y el terrorismo.

SHERLOC está disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas, a saber: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso. Todos los materiales publicados en SHERLOC se verifican con los Estados 

miembros pertinentes para comprobar su exactitud y vigencia.

Acceda a SHERLOC en: https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
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POR QUÉ Y CÓMO CONTRIBUIR AL PORTAL DE 
CONOCIMIENTO SHERLOC

El portal de gestión de conocimientos SHERLOC se amplía constantemente y cada vez proporciona 
más recursos jurídicos sobre la delincuencia organizada y el terrorismo. Para proporcionar 
acceso a recursos de todo el mundo, SHERLOC depende de contribuciones voluntarias.

Se puede contribuir a SHERLOC de varias maneras:

 } Enviándonos recursos relevantes (legislación, estrategias nacionales, jurisprudencia y tratados) que faltan 
en SHERLOC

 } Publicando la legislación a través de la Interfaz de Colaboradores Externos de SHERLOC
 } Redactando resúmenes de casos en alguno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas (inglés, francés, 

ruso, chino, árabe y español).

En la página de reconocimientos de SHERLOC se reconoce a los contribuyentes a SHERLOC.

Si le interesa saber más sobre cómo convertirse en colaborador, contacte con el equipo de SHERLOC: 
dc-sherloc@un.org

mailto:dc-sherloc@un.org
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Ampliación de la base de conocimientos sobre el tráfico ilícito de migrantes con SHERLOC

El portal de conocimientos de la UNODC sobre el tráfico ilícito de migrantes, que forma parte de SHERLOC, tiene 

por objeto hacer frente a la persistente falta de enjuiciamiento de los traficantes ilícitos a través de la mejoría 

del conocimiento de las prácticas de enjuiciamiento y la legislación contra el tráfico ilícito de migrantes. A fin de 

aprovechar la abundante información disponible en SHERLOC, la UNODC organizó una reunión de un grupo de 

expertos, que duró tres días del 27 al 29 de noviembre de 2018, para examinar la labor realizada hasta la fecha 

en materia de recopilación y análisis de jurisprudencia, legislación y otros datos jurídicos y judiciales vinculados 

al tráfico ilícito de migrantes.

Algunos expertos de organizaciones internacionales y regionales (Organización Internacional para las 

Migraciones, Eurojust, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Centro Internacional para 

el Desarrollo de Políticas Migratorias), académicos (Universidad de Bolonia y Universidad de Queensland), así 

como profesionales de Egipto, Etiopía, Indonesia, México y Níger, debatieron cuestiones prácticas relacionadas 

con la recopilación y el uso de la jurisprudencia y los problemas de actualidad, como la combinación de este delito 

con la facilitación de la entrada ilegal, la confusión entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la 

forma de abordar con los medios adecuados la participación de la delincuencia organizada en el tráfico ilícito.

A fin de promover la aplicación efectiva del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, bajo el común 

entendimiento del tráfico ilícito de migrantes como una forma de delincuencia organizada, los participantes 

recomendaron que se pusieran de relieve las buenas prácticas para combatirlo a partir de los casos que figuran 

en la base de datos mediante la elaboración de productos secundarios, como documentos temáticos o escritos 

jurídicos, sobre prácticas que hayan desestabilizado de forma significativa las actividades de grupos delictivos 

organizados involucrados en el tráfico ilícito de migrantes, y sobre la demostración tenido en las actividades de un 

grupo delictivo organizado involucrado en el tráfico ilícito de migrantes, y sobre la forma en que la participación de 

los y las migrantes como testigos en lugar de como delincuentes afecta a las investigaciones y los enjuiciamientos.

A partir de las recomendaciones de los expertos reunidos, la UNODC procurará mejorar la base de datos para que 

los jueces, fiscales, encargados de la formulación de políticas, profesionales del derecho, investigadores y otras 

partes interesadas puedan con más facilidad: consultar las prácticas de las distintas jurisdicciones, ampliar la 

base de conocimientos referente a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y determinar modelos de mejores 

prácticas que puedan utilizarse para aumentar la eficacia de las actividades nacionales e internacionales de 

lucha contra este delito.

Puede obtenerse más información en inglés
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/egm-som-cld.html

1 ESTUDIO DE CASO 10
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Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la UNODC y la creación de asociaciones de investigación

El Programa Mundial sobre Armas de Fuego (GFP) apoya las investigaciones que profundizan en las medidas para 
prevenir el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Es miembro del Comité Directivo 
de un proyecto de investigación sobre la violencia con armas de fuego en la Unión Europea (UE), gestionado 
por el Instituto Flamenco de la Paz (Bélgica). El proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad interna de los 
Estados miembros de la Unión Europea ampliando la experiencia y los conocimientos sobre tráfico ilícito de 
armas de fuego. En el marco de este proyecto, el GFP trabaja en la búsqueda de soluciones al tráfico ilícito de 
armas de fuego y en la identificación de oportunidades para dar una respuesta concertada al problema.

En su empeño por promover el intercambio de información y conocimientos relacionados con las armas de fuego, 
el GFP colabora estrechamente con Small Arms Survey (Encuesta de Armas Pequeñas o SAS), un proyecto 
de investigación independiente sobre cuestiones relativas a las armas pequeñas del Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Por ejemplo, el GFP forma parte de un proyecto del 
SAS que apoya a las autoridades nacionales en la elaboración de sistemas de indicadores nacionales sobre 
las armas de fuego para promover un uso eficiente de los recursos y la creación de políticas y estrategias 
operativas más eficaces. Como parte de este proyecto, el GFP contribuyó y organizó en conjunto una serie de 
talleres temáticos sobre el “Fortalecimiento de las instituciones nacionales mediante el establecimiento de un 
sistema de indicadores” en Níger, Burkina Faso y Burundi a lo largo de 2019.

Consciente de la importancia de la cooperación con la comunidad académica para analizar mejor los datos y 
las tendencias de las armas de fuego, el GFP se ha asociado con el Observatorio de Estudios de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba (Argentina). Como parte de esta asociación y en el marco de la 
Iniciativa de los Países Campeones, el GFP y el Observatorio organizaron un taller para mejorar los esfuerzos de 
recolección y análisis de datos sobre el tráfico de armas de fuego. El taller tenía por objeto fortalecer las capacidades 
provinciales y nacionales de vigilancia de las corrientes de tráfico ilícito de armas de fuego mediante la aplicación 
de mecanismos que también medirán el indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El GFP es también miembro del Comité Directivo de un proyecto de investigación, ECOFIT (Opciones para mejorar 
los instrumentos operacionales en el área de tráfico ilícito con armas de fuego), gestionado por Transcrime 
(Italia) y financiado por la Comisión Europea. El proyecto tiene por objeto mejorar la cooperación operativa 
entre los organismos de aplicación de la ley en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego en los Estados 

Tras reconocer la importancia de la investigación para la formulación de políticas, la UNODC ha establecido 
contactos duraderos con institutos de investigación especializados en tema de drogas y delito. Estas 
asociaciones forman un sólido marco de colaboración que va más allá de las deliberaciones teóricas y que 
puede transformar positivamente las respuestas prácticas a la delincuencia organizada transnacional.

1 ESTUDIO DE CASO 11
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miembros de la UE y los Estados miembros de SELEC no pertenecientes a la UE, a saber: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia septentrional, Serbia y Turquía.

Además de apoyar las investigaciones sobre la delincuencia organizada transnacional, la UNODC ofrece 
información imparcial basada en pruebas a los Estados miembros, a las partes interesadas no gubernamentales 
ya las sociedades en general para apoyar las políticas contra las drogas y la delincuencia. A este respecto, 
produce conocimientos estadísticos, de laboratorio, científicos y forenses que permiten a las partes interesadas 
pertinentes reunir, procesar, analizar y difundir datos sobre las drogas y la delincuencia. Entre las numerosas 
entidades que realizan investigaciones sobre las drogas y la delincuencia a nivel mundial, la UNODC goza de 
varias ventajas comparativas, entre ellas la imparcialidad y el acceso a los sistemas nacionales de información.42

Iniciativa de la UNODC para la vigilancia de las corrientes ilícitas de armas

La recolección y el análisis de datos basados en pruebas fiables son esenciales para 
abordar la compleja naturaleza del problema del tráfico ilícito de armas de fuego. 
Los esfuerzos de la UNODC en esta área se realizan en cumplimiento de un doble 
mandato: el papel de la UNODC como uno de los organismos custodios del indicador
16.4.2 del ODS (“Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo 
origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad 
competente, de conformidad con los instrumentos internacionales”) y de las 
resoluciones pertinentes de la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Para cumplir estos propósitos y mejorar la comprensión de las corrientes ilícitas de armas de fuego y sus vínculos 
con diversas formas de delincuencia, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego (GFP) puso en marcha la Iniciativa 
de vigilancia de las corrientes ilícitas de armas. Su objetivo es promover la recolección normalizados y el análisis 
de datos sobre armas de fuego. Con miras a mejorar la metodología de recolección de datos, el GFP también 
elaboró el Cuestionario sobre corrientes ilícitas de armas (IAFQ), que se utiliza para recoger información detallada 
sobre el tráfico ilícito de armas de fuego de los Estados miembros. Esos datos ofrecen una visión única de los 
patrones del tráfico de armas de fuego a nivel mundial, regional y nacional, y constituyen un recurso esencial para 
los encargados de hacer cumplir la ley, los encargados de formular políticas y los órganos públicos que tratan de 
reducir los daños causados por la circulación ilícita de armas de fuego. Uno de los productos de este ejercicio es 
la publicación del Estudio Global de 2020 sobre el Tráfico de Armas de Fuego.
 
El resumen del Estudio Global sobre el Tráfico de Armas de Fuego (2020) puede consultarse en: 
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/Global_Study_Ex_Summary_es.pdf
O el estudio en su totalidad en inglés en: www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html

1 ESTUDIO DE CASO 12
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La Subdivisión de Investigación y Análisis (RAB) de la UNODC, dependiente de la División de Análisis de Políticas 
y Asuntos Públicos (DPA), realiza investigaciones y reúne datos en varias áreas relacionadas con la delincuencia 
organizada transnacional, entre ellas las armas de fuego, las drogas y otros mercados ilícitos, los delitos contra 
la vida silvestre y la trata de personas. La UNODC también ha evaluado los efectos de la delincuencia organizada, 
en particular en sus Evaluaciones de las Amenazas de la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCTA). En 
la preparación de los informes de las TOCTA, la UNODC reúne datos no solo de fuentes oficiales, como las 
autoridades nacionales y regionales y las organizaciones internacionales, incluidas las oficinas sobre el terreno 
de la UNODC, sino también de publicaciones académicas e informes de organizaciones de la sociedad civil.

La credibilidad de las investigaciones de la UNODC se basa en muchos años de experiencia. Los informes 
mundiales como el Informe Mundial sobre las Drogas, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas y el 
Estudio Mundial sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes se han convertido en sólidos puntos de referencia no solo 
en el proceso de formulación de políticas intergubernamentales, sino también en los círculos académicos, la 
sociedad civil y todo el sistema de las Naciones Unidas.

La investigación de la UNODC también ha asumido un papel proactivo en la promoción de productos de investigación 
entre los diferentes usuarios, incluidas las instituciones nacionales pertinentes, la comunidad investigativa, los 
medios de comunicación, las ONG y el público. La mayoría de los informes se han traducido a otros idiomas y han 
involucrado a diversas partes interesadas en la elaboración y promoción de los resultados de las investigaciones. Las 
publicaciones de la UNODC pueden reproducirse total o parcialmente en cualquier formato para fines educativos o 
no lucrativos sin permiso especial del titular de los derechos de autor, siempre que se indique la fuente.

La UNODC suele llevar a cabo investigaciones y análisis en colaboración con las partes interesadas no 
gubernamentales pertinentes. Además de ayudar a producir investigaciones más esclarecedoras basadas en 
pruebas para facilitar la comprensión general de formas específicas de delincuencia organizada transnacional, 
estas asociaciones también producen el tipo de observaciones que pueden servir de base para las políticas y 
fomentar el diálogo en torno a ellas. Mediante las actividades de investigación de múltiples partes interesadas 
se pueden evaluar y aplicar mejor las medidas existentes y su eficacia.

Uso de la ciencia forense para combatir los delitos contra la vida silvestre

Mediante su Programa Mundial de Lucha para Combatir los Delitos Forestales y Silvestres, la UNODC 
ha establecido una fructífera asociación con Trace Wildlife Forensics Networks, una organización no 
gubernamental internacional que tiene por objeto promover la utilización de la ciencia forense en la 
conservación de la diversidad biológica y la investigación de los delitos contra la vida silvestre a nivel 
mundial. Esta colaboración, que ha fomentado la capacidad forense aplicada a la vida silvestre “desde el 
lugar del delito hasta la sala del tribunal” en países socios de África y Asia, ha dado muchos resultados 

1 ESTUDIO DE CASO 13
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positivos a lo largo de un período de cinco años. Se ha prestado asistencia técnica mediante la evaluación 
de necesidades en el ámbito de la ciencia forense de la fauna y flora silvestres, capacitación, infraestructura 
de laboratorio, servicios de análisis, el establecimiento de una red y apoyo para la elaboración de planes de 
desarrollo de capacidades a nivel nacional y regional.

En mayo de 2016 se puso en marcha en Botsuana la Red Africana de Investigación Forense de la Vida Silvestre 
una iniciativa de dos años dirigida por la UNODC y TRACE y apoyada por el Fondo para el Comercio Ilegal de Fauna 
y Flora Silvestres (IWT) del Reino Unido (2015-2017). La red reúne a científicos forenses especializados en la vida 
silvestre y a partes interesadas encargadas de hacer cumplir la ley, procedentes de 13 países de África Occidental, 
Central, Oriental y Meridional. Recientemente desarrolló su primer conjunto de directrices, una “Guía de la Escena 
del Crimen contra la Vida Silvestre para el Equipo de Respuesta Inmediata”, lanzada en Zambia en la 5ª Reunión 
de la Red Forense de Vida Silvestre de África. En las directrices se dan instrucciones prácticas y detalladas a los 
investigadores sobre la forma de manejar el lugar de un delito contra la vida silvestre y preservar las pruebas 
que contiene, con miras a permitir la reconstrucción de los hechos y garantizar que se lleve a los autores ante la 
justicia de forma efectiva. Actualmente se está elaborando un manual de capacitación complementario.

En Asia, la UNODC y TRACE han ensayado la utilización de un Laboratorio Portátil de Ejecución para el Análisis de 
Incautaciones (PELTS). Este laboratorio portátil ofrece una opción de despliegue rápido para realizar con celeridad 
pruebas forenses de alta calidad de ADN de productos incautados de la vida silvestre. El proyecto PELTS también 
ofrece oportunidades de capacitación y de desarrollo de capacidades a los países solicitantes. Debido al éxito del 
proyecto PELTS en Asia, también se establecerá un laboratorio portátil para atender a los países africanos.
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Investigación y análisis 

 } Se invita a todas las partes interesadas a mantenerse informadas sobre las actividades de 
investigación de la UNODC relacionadas con la Convención contra la Delincuencia Organizada y 
sus Protocolos, como los mercados de drogas ilícitas, los delitos contra la vida silvestre, la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el tráfico de armas de fuego y otros delitos.

 } Se alienta a los expertos académicos a que se sumen a la aplicación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Pueden hacerlo mediante la 
recopilación de datos sobre el alcance de la delincuencia organizada transnacional, las 
diferentes formas que adopta y los diversos sectores a los que afecta. También pueden 
considerar la posibilidad de crear asociaciones de investigación con la UNODC y de 
establecer plataformas internacionales para el intercambio de información y de datos.

 } Las OSC pueden considerar la posibilidad de realizar evaluaciones de la amenaza centradas en la 
medición de la prevalencia de la delincuencia organizada transnacional y las tendencias delictivas 
concretas en una comunidad local, un país o una región. El análisis de los riesgos de la delincuencia 
organizada transnacional puede beneficiar también al sector privado. Por ejemplo, puede permitir 
que las empresas determinen su nivel de exposición a la delincuencia organizada transnacional en 
su sector específico de operaciones y que mitiguen adecuadamente las amenazas.

HERRAMIENTA 8

PUNTO DE ENTRADA

Relacionados con la investigación y el análisis

Se invita a todas las partes interesadas a:

 } Contribuir con informes de casos y otros materiales a SHERLOC. El equipo de SHERLOC 
necesita socios que colaboran con la recopilación y resumen de jurisprudencia y literatura 
académica. Los interesados en contribuir a la base de datos deben ponerse en contacto con el 
equipo SHERLOC en unodc-sherloc@un.org;

 } Suscribirse de forma gratuita al boletín de SHERLOC disponible en https://sherloc.unodc. 
org/cld/v3/sherloc/ (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página web)

 } Mantenerse al tanto  sobre la gama de publicaciones de investigación producidas por la 
UNODC cada año inscribiéndose en el E-UPDATE de investigación de la UNODC en  
https://mailchi.mp/abeac9cd67ed/unodcresearch

mailto:unodc-sherloc@un.org
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://mailchi.mp/abeac9cd67ed/unodcresearch
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7.5. Educación y capacitación

Al aprobar la Declaración de Doha en 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas destacaron claramente 
la importancia de la educación para la prevención del delito y la corrupción. Con ese fin, la UNODC puso en 
marcha el Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha, que incluye actividades educativas 
en el marco de la iniciativa Educación para la Justicia (E4J). E4J tiene por objeto promover el estado de derecho 
mediante actividades educativas diseñadas para los niveles primario, secundario y terciario. Se espera que 
estas actividades ayuden a que los docentes enseñen a la próxima generación a comprender y abordar mejor 
las cuestiones que pueden socavar el estado de derecho y a alentar a los estudiantes a participar activamente 
en este sentido en sus comunidades y futuras profesiones.

En el nivel primario, la atención del E4J se centra en la promoción y la enseñanza de valores como la aceptación, 
la justicia, la integridad y el respeto para fortalecer la capacidad del niño de identificar y resolver simples dilemas 
morales o éticos. Las herramientas y los materiales de E4J contribuyen a fomentar la tenacidad en los niños y 
dotarlos de aptitudes, como la empatía, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 
Por ejemplo, E4J desarrolló The Zorbs, un paquete educativo para niños que aborda temas relacionados con la 
delincuencia y la justicia.

Estos materiales están disponibles en diferentes formatos, desde videoclips, libros para colorear y una herramienta 
de creación de cómics hasta actividades en el aula y planes de lecciones para los profesores. Además, E4J produjo 
Chuka, una herramienta para abordar la violencia de género dirigida a la infancia. Este creativo videojuego ayuda 
a las jóvenes a desarrollar formas de responder a la violencia psicológica, física y sexual, a la vez que sensibiliza a 
los varones y les ayuda a reconocer esas situaciones.

En el nivel secundario, E4J creó materiales educativos interactivos para docentes escolares a fin de promover la 
comprensión de conceptos básicos que constituyen el núcleo de las áreas del mandato de la UNODC. Mediante 
tales materiales como juegos de mesa, cómics y vídeos con planes de lecciones que los docentes pueden utilizar), 
E4J potencia a los estudiantes de secundaria con conocimientos sobre las cuestiones relativas al estado de 
derecho, permitiéndoles así promoverlo en sus comunidades.
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San Servolo: El uso de cómics para educar respecto al estado de derecho

Los cómics pueden tener un poder transformador para ayudar a los jóvenes 
estudiantes a comprender mejor algunas de las amenazas más cruciales de hoy en 
día para la justicia y el estado de derecho y para captar los problemas más acuciantes 
de la delincuencia mundial. Gracias a su lenguaje visual universal y su capacidad 
para involucrar al lector, los cómics ofrecen una oportunidad única para abordar 
cuestiones complejas y mejorar la alfabetización.

E4J creó San Servolo, una serie de tres historietas de cómic centradas en el ODS 
16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. La serie de historietas se desarrolló con el 

objetivo de proporcionar a los docentes un recurso que resuene con los intereses e identidades personales de 
los estudiantes y aumente su inversión en el aprendizaje de los desafíos globales del estado de derecho.

La serie de historietas trata de hacer accesibles y atractivos para los estudiantes de secundaria temas como 
la corrupción, la delincuencia organizada, el terrorismo, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En 
San Servolo, estos temas se unen en una realidad distópica y se introducen en una historia única que se cuenta 
desde el punto de vista de dos adolescentes.

Puede encontrar más información en: www.unodc.org/e4j/es/secondary/comics.html

1 ESTUDIO DE CASO 14

Al reconocer la importancia de las universidades y las instituciones de enseñanza superior como lugares donde 
la próxima generación está facultada para convertirse en los líderes del mañana, la UNODC se propone apoyar 
la enseñanza sobre el ODS 16 y las cuestiones relacionadas con el estado de derecho en el nivel terciario. 
E4J apoya firmemente la idea de que es necesario reunir a académicos, eruditos y expertos para fortalecer el 
estado de derecho y apoyar la aplicación del ODS 16.

El principal esfuerzo de la iniciativa E4J en el nivel terciario es facultar a los conferenciantes para que enseñen sobre 
estas cuestiones importantes proporcionándoles material didáctico revisado por pares. Se elaboraron y publicaron 
117 módulos universitarios y guías didácticas, que constan de más de 5.000 páginas imprimibles revisadas por 
homólogos, sobre temas relacionados con el ODS 16 y el estado de derecho, en los que se abordan las siguientes 
áreas temáticas: integridad y ética, lucha contra la corrupción, prevención del delito y justicia penal, delincuencia 
organizada, delito cibernético, tráfico de armas de fuego, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos 
contra la vida silvestre y lucha contra el terrorismo. Los módulos son materiales de código abierto y están disponibles 
gratuitamente en la plataforma en línea E4J. Los módulos universitarios están diseñados para utilizarse como un 
recurso de enseñanza independiente, o como un medio para mejorar los cursos existentes en criminología, derecho, 
ciencias políticas, relaciones internacionales, negocios, sociología y muchas otras disciplinas.

http://www.unodc.org/e4j/es/secondary/comics.html
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Los docentes pueden adaptarlos y utilizarlos como base para la enseñanza en universidades e instituciones 
académicas de todo el mundo. Los módulos universitarios E4J sobre la delincuencia organizada tienen por objeto 
mejorar la comprensión de los estudiantes sobre la delincuencia organizada y sus consecuencias, y proporcionarles 
los instrumentos disponibles para luchar contra ella. Para obtener resultados más eficaces, los módulos conectan 
la teoría con la práctica, fomentan el pensamiento crítico y utilizan enfoques de enseñanza interactiva innovadores, 
como el aprendizaje experimental y el trabajo en grupo. Al centrarse en los instrumentos y definiciones de las 
Naciones Unidas, los módulos dejan espacio para diversas perspectivas. Los conferenciantes pueden adaptarlos 
fácilmente a los diferentes contextos locales y culturales. Es importante señalar que las herramientas desarrolladas 
para el nivel terciario podrían ser relevantes para que las OSC capaciten a su propio personal.

En el marco de la iniciativa Educación para la Justicia (E4J), junto con más de 600 académicos, la UNODC elaboró 
una serie de módulos universitarios examinados por homólogos en relación con los delitos comprendidos en la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos y con otras cuestiones relacionadas con el estado 
de derecho. Los módulos ofrecen un análisis cuidadoso del panorama conceptual existente y examinan algunas de 
las disposiciones clave de la Convención y otras áreas temáticas relacionadas con el estado de derecho. De este 
modo, E4J tiene por objeto apoyar a los docentes y académicos de nivel terciario en sus esfuerzos por transmitir 
conocimientos y crear una comprensión más profunda de las cuestiones relacionadas con el estado de derecho, 
centrándose en las áreas temáticas de la prevención del delito y la justicia penal, la lucha contra la corrupción, 
la delincuencia organizada, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, las armas de fuego, el delito 
cibernético, los delitos contra la vida silvestre y la lucha contra el terrorismo, así como la integridad y la ética.

De código abierto, las series de módulos E4J están disponibles de forma gratuita, en los siguientes temas:

MÓDULOS UNIVERSITARIOS E4J RELACIONADOS CON LA CONVENCIÓN 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PROTOCOLOS

Serie de módulos universitarios E4J sobre el crimen organizado

Serie de módulos universitarios E4J sobre la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes

Serie de módulos universitarios E4J sobre el tráfico de armas de fuego

Serie de módulos universitarios E4J sobre el delito cibernético

Serie de módulos universitarios E4J sobre delitos contra la vida silvestre

Más información en: www.unodc.org/e4j/es/tertiary/index.html 

http://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/index.html
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Además de la serie de módulos universitarios E4J sobre la delincuencia organizada y otros delitos previstos 
en la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, la UNODC ofrece un curso gratuito de 
aprendizaje electrónico sobre la delincuencia organizada transnacional. Está abierto al público y se imparte al 
ritmo del alumno durante 90 minutos.

Este módulo autorregulado se centra en la comprensión de la delincuencia organizada, los grupos delictivos 
organizados y las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada. Además, se centra en 
las respuestas sociales y de la justicia 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
Acceda al curso en: www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html

La UNODC se esfuerza por fortalecer las capacidades y la participación de las partes interesadas no gubernamentales, en 
particular la sociedad civil, impartiendo capacitación a las OSC sobre la UNTOC, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen. 
La UNODC también apoya la participación de la sociedad civil en reuniones intergubernamentales y les proporciona los 
instrumentos necesarios para que trabajen de manera constructiva con sus Gobiernos y el sector privado.

CURSO MUNDIAL E4J SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
IMPARTIDO EN MODALIDAD VIRTUAL POR LA UNODC

http://www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html
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Invitación de la CSU de la UNODC para la participación de las partes interesadas en los talleres de la 
UNTOC (SE4U) 

Mediante el proyecto “Participación de las partes interesadas en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional (SE4U), su Mecanismo de Examen y actividades conexas” (en inglés 

“Stakeholder Engagement for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Its Review 

Mechanism and Related Activities (SE4U)”), la Unidad de la Sociedad Civil (CSU) de la UNODC organiza una serie 
de talleres especializados, titulados Participación de las Partes Interesadas en la UNTOC (SE4U). Su objetivo 
es preparar a las ONG, al mundo académico y el sector privado para que apoyen a los Estados miembros en la 
aplicación satisfactoria de la UNTOC y facilitar su participación amplia e inclusiva en el Mecanismo de Examen, 
de conformidad con la resolución 9/1.

Durante dichos talleres, la CSU presenta a las partes interesadas la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, sus Protocolos y el Mecanismo de Examen e intercambia información sobre las 
oportunidades disponibles y la forma en que las partes interesadas pueden participar de manera constructiva 
en el proceso de examen. Las partes interesadas también examinan posibles áreas de acción en los planos 
nacional y regional que contribuyan a la prevención y la respuesta a la delincuencia organizada transnacional.

Reuniones regionales de grupos de expertos dedicadas a la lucha contra la trata de personas 

Through a collaborative project, entitled “Public-Private Partnership: Fostering Engagement with the Private 
Sector on the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 
and Its Trafficking in Persons Protocol,” UNODC’s Civil Society Team (CST) in partnership with Human Trafficking 
and Migrant Smuggling Section (HTMSS) will organize a series of regional expert group meetings (REGMs). 
   
These meetings are expected to improve effective partnerships between government agencies and private 
businesses. Their objective is to facilitate the implementation of the Organized Crime Convention and the 
Trafficking in Persons Protocol. CST and HTMSS plan to conduct a desk review of existing resources, hold 
regional consultations with leading public and private sector stakeholders in the Americas, Africa and Asia and 
publish a compendium of promising practices on the engagement of public-private partnerships in preventing 
and combating trafficking in persons.

1

1

ESTUDIO DE CASO 15

ESTUDIO DE CASO 16
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Taller de expertos dedicado a la serie de módulos de nivel universitario E4J sobre armas de fuego

En cooperación con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Zagreb (Croacia), el Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego de la UNODC organizó un taller de expertos dedicado a la Serie de Módulos de Nivel Universitario de 
Educación para la Justicia (E4J) sobre las armas de fuego, que se celebró los días 24 y 25 de septiembre de 2019.

En el taller participaron más de 20 académicos de toda la región de los Balcanes occidentales, en representación 
de seis universidades, además de academias militares y de policía y otros órganos de seguridad. Representaban 
una amplia gama de especializaciones que incluían el derecho, la sociología, los estudios de seguridad, los 
asuntos militares, la educación policial y las ciencias políticas.

El propósito del taller era asegurar que los participantes experimentaran los Módulos sobre Armas de Fuego 
E4J como estudiantes y vieran cómo podían incorporarlos a su propio programa académico, ya fuera en 
la corriente de las armas de fuego o en otras corrientes, dentro de sus instituciones. El entusiasmo de los 
académicos participantes fue; identificaron muchas oportunidades para adoptarlos en su propio material de 
enseñanza hasta cierto punto. Por ejemplo, uno de los módulos del nuevo Máster en Derechos y Seguridad 
Transnacionales de la Universidad de Northampton se basa en los Módulos sobre Armas de Fuego E4J, lo que 
demuestra el potencial de este material educativo para otras instituciones académicas.

La Serie de Módulos de Nivel Universitario E4J sobre Armas de Fuego se puede consultar en:
www.unodc.org/e4j/es/tertiary/firearms.html

ESTUDIO DE CASO 17

PUNTO DE ENTRADA

Se invita a todas las partes interesadas a realizar:

 } El Curso Mundial de Aprendizaje Electrónico sobre la Delincuencia Organizada, que puede ser un buen 
punto de partida para dichas partes en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, 
sus Protocolos y el Mecanismo de Examen.

 } Registrarse en el sitio web de E4J para formar parte de una plataforma de redes que les permita 
conectarse entre sí y con el equipo de E4J, sobre todo aquellos interesados en utilizar la Serie de 
Módulos E4J para enseñar a los estudiantes o al público en general acerca de la delincuencia organizada 
transnacional y la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. 
Regístrese en: www.unodc.org/e4j/en/network.html

http://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/firearms.html
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Educación y capacitación

 } La base de datos de jurisprudencia SHERLOC, que documenta casos específicos y 
transversales de delitos, pueden utilizarla todas las partes interesadas para recibir 
educación y difundir conocimientos sobre los riesgos que plantea la delincuencia 
organizada transnacional y algunas posibles respuestas a ella, incluida la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos.

 } Se invita a los docentes a que amplíen sus planes de estudios aprovechando, total o 
parcialmente, la Serie de Módulos universitarios E4J sobre temas relacionados con la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos complementarios.

 } También puede interesarle incorporar las publicaciones de investigación de la UNODC como 
material didáctico y crear blogs personales para compartir las investigaciones académicas 
con el público en general en un formato accesible y atractivo. Los docentes también 
pueden considerar la posibilidad de organizar sesiones de capacitación específicas para 
las comunidades y empresas locales sobre temas de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus Protocolos.

 } El sector privado puede beneficiarse de la integración de los Módulos E4J en sus programas 
de capacitación para directivos y empleados, a fin de ayudarles a adquirir algunos 
conocimientos básicos sobre estos delitos. Las empresas también pueden considerar la 
posibilidad de recurrir a las publicaciones de la UNODC con este fin.

HERRAMIENTA 9
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7.6. Asociaciones de múltiples partes interesadas

Otro instrumento importante es la creación de asociaciones de múltiples partes interesadas a los efectos de 
la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Su esencia es la creación 
de acuerdos de colaboración entre las diferentes partes interesadas que podrían ayudar a lograr mejores 
resultados en la aplicación y reflejar con mayor precisión el conjunto de principios rectores del Mecanismo de 
Examen, como se indica en la resolución 9/1.

Las partes interesadas no gubernamentales, en particular las OSC, desempeñan un papel importante en la 
formación de redes y la movilización de personas. Pueden ayudar a ajustar las reformas e iniciativas del Gobierno 
con el mejor interés del pueblo. Una tendencia cada vez mayor en la cooperación entre las OSC y sus Gobiernos 
ha sido la concertación de acuerdos de cooperación o memorandos de entendimiento. Esto se considera útil para 
aclarar las expectativas de ambas partes y asegurar la previsibilidad en el compromiso y los resultados.

La UNODC regula las asociaciones de múltiples partes interesadas a nivel internacional para mejorar la 
coherencia de las políticas y, por consiguiente, la eficacia de las actividades internacionales, regionales y 
nacionales de lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

MODELO DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Socios
Se deben identificar los socios del memorando de entendimiento. La cooperación se intensifica cuando se 
identifican socios, por ejemplo: unidades especiales de lucha contra la trata dentro de la fuerza policial, 
organizaciones no gubernamentales especializadas).

Definir el propósito
Deben aclararse los principios básicos y el propósito de la cooperación.

Principios de cooperación
Un principio clave es el acuerdo sobre un enfoque cooperativo para combatir la trata de personas.

Grupo destinatario
Especificar quién es el grupo destinatario que se beneficiará del memorando de entendimiento contribuirá a la 
remisión satisfactoria de las víctimas de la trata. Los criterios y medios de identificación pueden basarse en el 
Protocolo contra la Trata de Personas.
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Intercambio mutuo de información
Las partes en el memorando de entendimiento deben convenir en mantener la confidencialidad de los datos 
personales de la presunta víctima de la trata.
Entrada en vigor y modificación
El memorando de entendimiento entra en vigor cuando todas las Partes pertinentes lo hayan firmado, y solo 
debe modificarse sobre la base de consultas mutuas.

Definición detallada de las diferentes responsabilidades
La definición de las diferentes responsabilidades de todos los asociados va de la mano de una cooperación 
transparente entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Fuente: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf

La UNODC y Crime Stoppers International consolidan sus esfuerzos para hacer frente a la 
delincuencia organizada en las Américas mediante la firma de un memorando de entendimiento

Crime Stoppers International (CSI) mantiene asociaciones estratégicas con organizaciones mundiales clave 
como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC). En 2010 firmó un acuerdo de cooperación con la INTERPOL y en 2016, un memorando 
de entendimiento con la UNODC.

También se han establecido memorandos de entendimiento con otras ONG mundiales, como el Instituto Internacional 
de Formación de la Policía y Airline Ambassadors International, en 2015, junto con un acuerdo oficial de colaboración con 
el Proyecto Libertad de la CNN. CSI, a través de sus programas regionales afiliados, mantiene relaciones estratégicas 
con la Policía Federal Australiana (AFP), la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el Servicio de Policía de Sudáfrica 
(SAPS) y la Real Policía de los Países Bajos en Marechaussee. En junio de 2018, suscribió un acuerdo de asociación con 
Digital Ally, una organización con sede en Estados Unidos que desarrolla, fabrica y comercializa productos avanzados 
de video vigilancia para la aplicación de la ley, la seguridad nacional y las aplicaciones comerciales.

En la ceremonia de apertura, Gillian Murray, exdirectora Adjunta de la UNODC para la División de Análisis de 
Políticas y Asuntos Públicos, señaló que “la UNODC y CSI comparten muchas preocupaciones comunes, entre 
ellas el quebrantamiento del estado de derecho y la debilidad de las instituciones, lo que da lugar a una mayor 
vulnerabilidad de las poblaciones en situación de riesgo en las áreas de la salud pública, el desarrollo social y 
económico y la seguridad ciudadana” [cita traducida].

Más información en inglés: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-
international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html y https://csiworld.org/about-us

ESTUDIO DE CASO 18

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/unodc-and-crime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html
https://csiworld.org/about-us
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ObservaLaTRATA: El sistema HTMSS de la UNODC contribuye a crear una sinergia entre la sociedad 
civil y los círculos académicos en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

Desde 2013, la HTMSS ha incrementado su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y los círculos 
académicos apoyando la labor del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
denominado OBSERVALATRATA. El Observatorio es un espacio independiente de articulación de diversos actores 
de los círculos académicos y la sociedad civil para la producción colectiva de conocimiento, debates, capacitación 
e incidencia social y política en torno a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región. 
Esta conformado por 76 organizaciones de la sociedad civil, 25 universidades, 6 redes nacionales y 3 regionales 
de 15 países. La UNODC ha facilitado espacios de coordinación para los miembros de OBSERVALATRATA a nivel 
nacional y regional en 2013 y 2017 en Colombia, 2015 en Bolivia, 2017 en el Perú y 2018 en el Ecuador.

Más información en: www.presidencia-observalatrata.com/447755698

Participación del sector privado en el Programa de Control de Contenedores (PCC)

El increíble volumen de contenedores que viajan por los mares de país a país y de continente a continente 
los convierten en importantes objetivos para los agentes del comercio ilícito. En este contexto, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) han desarrollado 
el Programa de Control de Contenedores (PCC) de la UNODC-OMA. Tiene un alcance mundial y su objetivo 
es fortalecer las estructuras y procesos que permiten la aplicación de leyes sostenibles para los Estados 
y los puertos seleccionados, a fin de reducir y prevenir el abuso del comercio legítimo para actividades de 
delincuencia organizada transnacional.

Al tiempo que facilita la cooperación en la lucha contra la delincuencia entre los Estados y los organismos 
internacionales que participan en la regulación del tráfico de contenedores, el PCC mantiene alianzas 
estratégicas que incluyen a las aduanas, la policía, las instituciones marítimas y el sector privado.

Puede obtener más información en inglés: www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html

1

1

ESTUDIO DE CASO 19

ESTUDIO DE CASO 20

http://www.presidencia-observalatrata.com/447755698
http://www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html
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Asociaciones de múltiples partes interesadas

 } Todas las partes interesadas deberían considerar la posibilidad de proponer y 
comprometerse a establecer asociaciones oficiosas y oficiales con las partes 
interesadas pertinentes, incluida la UNODC y sus diversos órganos sustantivos, a fin 
de ampliar la acción colectiva contra la delincuencia organizada transnacional.

 } Se invita a las OSC a que organicen campañas de sensibilización específicas 
para estimular las asociaciones con el sector privado. Las empresas son aliadas 
influyentes para efectuar cambios con conocimientos específicos de la industria. 
También pueden generar los recursos financieros necesarios para la aplicación de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el Mecanismo de 
Examen. Al trabajar con otras partes interesadas, el sector privado puede mejorar su 
imagen pública y estar más capacitado para responder a los riesgos que plantea la 
delincuencia organizada transnacional en sus cadenas de suministro.

 } En su misión de crear y difundir conocimientos, los expertos e investigadores académicos 
pueden aprovechar la experiencia de las OSC para fundamentar sus conocimientos 
especializados y facilitar las investigaciones relacionadas con la aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. La cooperación entre 
las universidades y el sector privado es importante a la hora de movilizar los recursos 
intelectuales y financieros necesarios para encontrar soluciones innovadoras.

HERRAMIENTA 10

PUNTO DE ENTRADA

Relacionado con la creación de asociaciones de múltiples partes interesadas

 } La UNODC está bien preparada para iniciar asociaciones de múltiples partes interesadas.
Esto incluye llegar a las OSC, a los círculos académicos y al sector privado, entre otras partes 
interesadas pertinentes. Esas redes podrían formar parte de los períodos de sesiones de la 
COP-UNTOC o de otros foros pertinentes, como el Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

 } La UNODC invita a todas las partes interesadas a que presenten información sobre 
sus organizaciones a WhatsOn, un centro de conocimientos para el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas impulsado por SHERLOC. Al hacerlo, la UNODC estará 
en condiciones de establecer un enlace entre las diferentes partes interesadas en el 
marco de asociaciones de múltiples partes interesadas.
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Conclusión

La delincuencia organizada transnacional constituye un desafío mundial. Las amenazas multidimensionales 
que plantea a las sociedades y a la comunidad internacional exigen respuestas nacionales, regionales  e 
internacionales previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos. Es probable que la aplicación de esos instrumentos solo tenga éxito si se 
rige por el principio de la responsabilidad compartida de una amplia gama de partes interesadas, entre las 
que figuran la sociedad civil, los círculos académicos y el sector privado.

En este Conjunto de Herramientas se han esbozado los principales instrumentos y entornos favorables 
a disposición de las partes interesadas no gubernamentales para facilitar su participación y contribución 
completas y sistemáticas a la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos 
y el Mecanismo de Examen. Para recapitular, estas herramientas son:

En su calidad de custodio de la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, la UNODC 
ayuda a coordinar esas respuestas, facilita la participación de múltiples partes interesadas y el diálogo 
constructivo, y promueve la aplicación de esos instrumentos. Estos esfuerzos no solo son coherentes con, 
sino que además contribuyen, a la labor más amplias de las Naciones Unidas a favor de la paz, la seguridad y el 
desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

COP-UNTOC: Presencia en la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.1

Autoevaluación: Consulta a nivel nacional mediante la preparación de cuestionarios de autoevaluación como 
parte del Mecanismo de Examen.3

Defensa: Abogar por la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el 
Mecanismo de Examen.5

Sensibilización: Generar una demanda en toda la sociedad en apoyo de las medidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, incluidas las requeridas y recomendadas por la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y sus Protocolos.

7

Educación y capacitación: Fomento de las respuestas a la delincuencia organizada mediante la educación y 
la capacitación.9

Diálogo constructivo: Participación en diálogos constructivos con los Estados miembros al concluir los 
períodos de sesiones de los Grupos de Trabajo.2

Iniciativas experimentales: Proporcionar un espacio para el debate significativo entre las autoridades 
nacionales competentes y las partes interesadas no gubernamentales a nivel nacional.4

Vigilancia y evaluación: Apoyar a los Estados partes y a otros agentes en los procesos de toma de decisiones 
y de examen mediante la vigilancia y la evaluación.6

Investigación y análisis: Suministro de información y análisis de las nuevas tendencias; preparación de informes 
paralelos e iniciativas para fomentar la extensa participación pública en el proceso de examen de los países.8

Asociaciones de múltiples partes interesadas: Desarrollo de relaciones de trabajo con otras partes 
interesadas con el fin de aplicar la Convención contra la Delincuencia Organizada, sus Protocolos y el 
Mecanismo de Examen satisfactoriamente.

10
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1 | Comentarios a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las prioridades del Secretario General para 2020.
      Disponible en: www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-01-22/remarks-general-assembly-priorities-for-2020

2 | 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”. 9ª sesión de la COP-UNTOC, Viena, 2018.
      Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Review%20Mechanism/Resolution/English.pdf

3 | Unidad de la Sociedad Civil de la UNODC. Folleto “Mirando más allá: Hacia una asociación más sólida con las    
     organizaciones de la sociedad civil en materia de drogas y delincuencia“.
      Disponible en: www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf

4 | Luchar juntos contra el crimen organizado transnacional: La UNODC lanza un proyecto sobre la participación de 
     múltiples partes interesadas en el proceso de examen de la UNTOC.

Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/fighting-transnational-organized- crimetogether_-
unodc-launches-project-on-multi-stakeholder-engagement-in-the-untoc-review-process.html

5 | UNODC (s.f.). Crímenes emergentes.
      Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html

6 | Objetivos de Desarrollo Sostenible: Plataforma de conocimiento.
      Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

7 | Compruebe los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriores a 2015 en: www.un.org/millenniumgoals  

8 | Transformar nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
      Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

9 | Diez años para transformar nuestro mundo. 
     www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/

10 | La UNODC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
       Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf 

11 | Este indicador se refiere a la “Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto 
     ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente, de conformidad con los instrumentos 
     internacionales” (véase la resolución A/RES/71/313, titulada “Labor de la Comisión de Estadística en relación con la 
     Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible“).

12 | UNODC (2018, 17-18 de julio). Vigilancia de las corrientes ilícitas de armas y de los Objetivos de Desarrollo Soste- nible: 
       Reunión regional para los Estados miembros de Europa sudoriental, Europa oriental y Estados vecinos.

Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/monitoring-illicit-arms-flows-and- the-sustainable-
development-goals_-regional-meeting-for-south-east-european--eastern-european-and- nebouring-member-states.html
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13 | UNODC (s.f.). Socios para el desarrollo.
       Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/donors/partners.html

21 | Los países deben convertirse en Partes en la Convención antes de poder ser Partes en cualquiera de los Protocolos.

22 | UNTOC: Estado de la ratificación.
        Disponible en: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII- 12&chapter=18&clang=_en

23 | El elemento transnacional se define en el artículo 3(2). Significa que un delito es transnacional cuando se
        comete en más de un Estado, se comete solo en un Estado pero se prepara, planifica, dirige o controla 
        sustancialmente en otro, se comete en un Estado con la participación de un grupo delictivo organizado que realiza 
        actividades delictivas en múltiples Estados, o se comete en un Estado pero afecta sustancialmente a otro Estado.
        Disponible en: www.unodc.org/documents/NGO/New_Leaflet_Looking_Beyond.pdf

24 | Sin embargo, el delito de tráfico ilícito de migrantes previsto en el Protocolo es, por definición, de carácter transnacional.

25 | Vlassis, D. (2001). Panorama general de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
        Organizada Transnacional y sus Protocolos. El Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente.
        Disponible en: www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No59/No59_32VE_Vlassis1.pdf

14 | ECOSOC (2018). Trabajar con el ECOSOC: Guía de las ONG sobre el estatuto consultivo. 
       Disponible en: http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf

15 | UNODC (2019). Sociedad civil para el desarrollo: Oportunidades a través de la Convención de las Naciones 
       Unidas contra la Corrupción.
       Disponible en: www.unodc.org/documents/NGO/Fast-tracking/18-06316_eBook.pdf

16 | UNODC CST. Nuestros principales socios de la sociedad civil.
       Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/ngos/Civil-Society-partners.html

17 | El 14º Congreso del Crimen de la ONU, programado para tener lugar en Kioto, Japón, del 20 al 27 de abril de 
       2020, fue pospuesto debido al brote de COVID-19.

18 | La Declaración de Doha, artículo 7.
       Disponible en: www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504151_English.pdf

19 | Iniciativa de Educación para la Justicia (E4J).
       Disponible en: www.unodc.org/e4j/en/index.html

20 | PNUD SDG Impact Practice Assurance Standards for Private Equity. 
       Disponible en: https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
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32 | Protocolo contra la Trata de Personas: Estado de la ratificación.
Disponible en: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- 
a&chapter=18&clang=_en

33 | Protocolo de Contrabando de Migrantes: Estado de la ratificación.
Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- 
b&chapter=18&clang=_en

34 | El principio fundamental del derecho internacional consuetudinario debe entenderse como la práctica de no obligar a 
        los refugiados o a los solicitantes de asilo a regresar a un país en el que puedan ser objeto de persecución por motivos 
        de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Se describe en el artículo 
        33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

35 | Protocolo sobre armas de fuego: Estado de la ratificación.
Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- 
c&chapter=18&clang=_en

36 | 9º período de sesiones de la COP-UNTOC (2018), resolución 9/2, “Mejorar y garantizar la aplicación efectiva del 
        Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
        complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
        Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/Resolutions_and_Decisions/COP9/ Resolution_9-2.pdf

PARTE 4
Los protocolos de la Convención contra la Delincuencia Organizada

26 | El tema de la corrupción se trata en detalle en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 
        firmada el 9 de diciembre de 2003. La presente Convención es un instrumento amplio y jurídicamente vinculante 
        de lucha contra la corrupción. Su enfoque de gran alcance y el carácter obligatorio de muchas de    sus disposiciones 
        lo convierten en un instrumento único para elaborar una respuesta integral a la corrupción.

27 | 4º período de sesiones Viena, 8 a 17 de octubre de 2008, tema 2 b) del programa provisional. “Examen de la aplicación 
       de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos: consulta 
       de expertos sobre penalización” (CTOC/COP/2008/4).
        Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP4/CTOC_COP_2008_4_E_20_aug.pdf

28 | 4º período de sesiones Viena, 8-17 de octubre de 2008. Decisión 4/2 “Aplicación de las disposiciones sobre 
        cooperación internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional“. 
        Disponible en: www.unodc.org/documents/organized-crime/COP_4_Resolutions/Decision_4_2.pdf

29 | 5º período de sesiones Viena, 18 a 22 de octubre de 2010, Tema 5 del programa provisional. “Consulta de expertos 
        sobre la utilización de la Convención para combatir las formas nuevas de delincuencia“ (CTOC/COP/2010/3).

Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_3/ CTOC_
COP_2010_3_E.pdf

30 | En este informe se señaló que “la mayoría de los llamados delitos ‘emergentes’ no eran necesariamente fenómenos 
        nuevos, sino más bien delitos conocidos que se estaban haciendo cada vez más evidentes” (párr. 123).

31 | 5º período de sesiones Viena, 18-22 de octubre de 2010. Informe de la Conferencia de las Partes en la Convención de 
       las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC/COP/2010/17).
       Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP5/CTOC_COP_2010_17/ CTOC_
       COP_2010_17_E.pdf
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37 | Reglamento de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
        Organizada Transnacional.

Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-00000_E_book.pdf

38 | Sección de Apoyo a la Conferencia de la Subdivisión de Crimen Organizado.
        Disponible en: www.unodc.org/documents/organized-crime/Brochures/OCB_CSS-Brochure_final.pdf

39 | El Directorio de la CAN también se ocupa de las solicitudes en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
        contra la Droga y el Delito de 1988.

40 | Texto completo de la resolución 9/1 de la COP-UNTOC.
        Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Review%20Mechanism/Resolution/English.pdf

41 | El examen de los artículos 8 y 9 de la Convención es solo para los Estados partes en la Delincuencia Organizada 
       Convención que no es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

42 | Programa temático de la UNODC sobre investigación, análisis de tendencias y ciencias forenses 2015-2016.
        Disponible en: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Thematic_Programme.pdf
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