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A la Honorable
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Contra la Droga y el Delito
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La Mision Permanente de Bolivia ante los Organismos
I nternacionales de las Naciones Unidas con sede en Viena-
Austria, saluda muy atentamente a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, y tiene a bien adjuntar a la
presente el Cuestionario Ilenado por las autoridades
nacionales pertinentes, en relacion al "Instrumento de Reunion
de Informacion sobre las Reglas y Normas de las Naciones
Unidas relacionadas principalmente con la Prevencion del
Delito".

La Mision Permanente de Bolivia ante los Organismos
I nternacionales de las Naciones Unidas con sede en Viena-
Austria, hace propicia la oportunidad para reiterar a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito las
seguridades de su mas alta y distinguida consideracion.

Viena, 17 de octubre de 2006
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Anexo
Instrumento de reunion de informacion sobre
las reglas y normas de las Naciones Unidas
relacionadas principalmente con la prevencion
del delito

Con arreglo a to dispuesto en In resoluci6n 2004/28 del
Consejo Econ6mico y Social, de 21 de Julio de 2004, el presente
cuestionario se ha elaborado a modo de instrumento destinado a
reunir informaci6n pare prestar asistencia en Is preparacidn del
informe del Secretario General, en particular en to quo respecta a:

a) Las dificultades surgidas en la aplicacibn de Ins reglas
y normas de Ins Naciones Unidas en materia de prevenci6n del
delito;

b) Las formas en que se puede prestar asistencia tdcnica;

c)

	

Lea practices 6tiles y los nuevos retos.
Su objetivo no es constituir un sistema de puntuacidn para

evaluar el desempeflo de los Estados. Se refiere a las secciones
principales de Ins Directrices para to prevenci6n del delito
(resoluci6n 2002/13 del Consejo, anexo) y, segOn al caso, a otros
i nstrumentos pertinentes.

En In resoluci6n 2002113 del Consejo Econ6mico y Social,
de 24 de julio de2003, sobre medidas para promover la
prevenci6n eficaz del delito, ei Consejo accptd Ins Directrices para
Is prevenci6n del delito y pidi6 tambi4n al Secretario General que
informara a la Comisidn de Prevencidn del Dclito y Justicia Penal
acerea de la aplicacibn de esa resoluci6n. En Ins Directrices, to
prevenci6n del delito so refiere a "estrategias y medidas
encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos"
ejerciendo para ello influencia sobre sus "mbltiples causas"
(parrafo 3). Incluye In prevenci6n social del delito (o prevenci6n
mediante el desarrotlo social), la prevencidn basada en to "
localidad, la comunidad o el vecindario, la prevenci6n de

NO situaciones propicias al delito y medidas para prevenir la
reincidencia. La definici6n no incluye la imposicitn del
cumplimiento de Is ley u otras intervenciones de In justicia penal,
aunque €stas puedan abarcar aspectos de Is prevencidn del delito.
Sin embargo, reconoce la necesidad de toner en cuenta la
"creciente internacionalizaci6n de Ins actividades delictivas"
(parrafo 4). At mencionar la comunidad, en esencia hate
referenda a "Is participaci6n de Ia sociedad civil a nivel local"
(parrafo 5).

Entre otros instrumentos pertinentes a In prevenci6n del
delito figuran:

• Resoluci6n 199519 del Consejo Economico y Social, de
24 de Julio de 1995, cuyo anexo contiene Ins Directrices
pare la cooperation y la asistencia tdcnica en la esfera de
In prevenci6n de la delincuencia urbane;

• Resoluci6n 51/60 de la Asamblea General, de 12 de
diciembre de 1996, cuyo anexo contiene to Declaraci6n
de ]as Naciones Unidas sobre el delito y In seguridad
publica.



r El cuestionario ests dividido en cinco secciones:
estructuraci6n de la prevencibn del delito en el piano
gubernamental; enfoques de prevencibn del delito; problemas de
l a aplicaci6n; cooperaci6n internacional, creacidn de redes y
asistencia tdcnica; y preguntas finales. Para mayor claridad y
simplicidad, al elaborar el cuestionario se agruparon los pdrrafos
que estdn relacionados.

I. Estructuracit n de la prevencidn del delito en el
piano gubernamental

Los siguientes pdrrafos de las Directrices pare la prevencibn
del delito se refieren a la responsabilidad gubernamental, a la
funcibn rectors del gobierno y a [as estructuras gubernamentales
para organizar y !lever adelante una prevencibn del delito
efectiva.
2. El gobierno, a todas los niveles, (es decir, a nivel national,
regional y local) liens la responsabilidad de crear, mantener y
prom over un contexto en que las instituciones pertinentes del
gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluido el
sector empresarial, puedan cumplir mejor la funcidn que les
corresponde en la prevencidn del delito.
Funci6n rectors delgobierno
7. El gobierno, a todos los niveles, debt asumir una funcidn
rectora en la elaboracidn de estrategias eficaces y humanas de
prevencibn del delito y la creacidn y el mantenimiento de marcos

i instilucionales pares su aplicaci6n y examen.
I La cooperaci6n y las asociaciones
i 9.

	

La cooperaci6n y las asociaciones deben format parte de
una prevencibn eficaz del delito, en razon de la naturaleza global
de ins causas del delito y de [as califcaciones y responsabilidades
necesarias porn abordarlas. Entre ins asociaciones figuran las
que se establecen entre ministerios y entre autoridades,
organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales,
el sector empresarial y [as ciudadanos a titulo individual.
Estructuras gubernamentales
17. Los gobiernos deben prever la prevencibn comp aspecto
permanents de sus estructuras y programas de lueha contra la
delincuencia, asegurando el establecimiento de responsabilidades
y objetivos claros dentro del gobierno en euanto a la orgonizaci6n
de la prevencidn del delito, concretamente:

a) Estableciendo centros a puntos de coordinaei6n con
experiencia y recursos;

b) Estableciendo un plan de prevention del delito con
prioridades y abjetivos clams;

c) Estableciendo vlnculos y coordlnacidn entreorganismos a departamenros pertinentes del gobierno;
d) Fomentando las asociaciones con organizaciones no

gubernamentales, las empresas, los sectores privado y profesional
y la cam unidad;



e) Buscando la partieipaeidn activa de la poblaci6n en la
prevencidn del delito e informdndola sabre las necesidades y los
medlos de acci6n y sabre su funci6n.

Capacitaci6n y creacidn de capacidad

18. Los gobiernos deben apoyar el desarrollo de conocimientos
y competencias de prevenci6n del delito:

a) Facilttando el desarrollo profesional de los
funcionarios de categorla superior de los organismos pertinentes;

b) Alentondo a las universidades, academias y otras
entidodes educativas pertinentes a impartir cursos b6sieos y
avanzados, incluso en colaboraci6n con especialistas;

c)

	

Trabajando con los sectores profesional y docente para
desarrollar calificaciones profesionales y de certiftcacidn;

d) Promoviendo la capacidad de las comunidades para
determinar sus necesidades y satisfacerlas.
Apoyo a las asociaciones

19. Cuando corresponda, los gobiernos y todos los sectores de
la sociedod civil deben apoyar el principio de la asoclacl6n,
concretomente:

a) Difundiendo los conocimientos sabre la importancia de
este principio y los componentes de las asociaciones fructiferas.
incluida fa necesidad de que todos los asociados tengan funciones
claras y transporentes;

b) Fomentando la formacidn de asociaciones a diferentes
niveles y entre los diferentes sectores;

c) Facilirando el funcionamiento eficiente de las
asociaciones.

1. Los 6rganos gubernamentales de su pals, than adoptado
medides para aplicar el enfoque de is prevenci6n del delito
que se define en las Directrices?

()() Si

	

( ) No
En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve

description.

2.

	

tSe han adoptado en su pals politicas a estrategias concretas
de prevenci6n del delito?
a)

	

A nivel national

(:s) S[

	

( ) No

En caso afirmativo, s[rvase indicar el t[tulo y la fecha de su
adopci6n.

¢~~e rts3__r~	
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Este politica o estrategia Lse ha consagrado en la
legislation?

()C) Si

	

( ) No

En caso afirmativo, slrvase proporcionar la referencia y la
fecha de su adoption.

A nivel regional

c)

	

A nivel local

Sl

	

( ) No

En caso de respuesta afirmativa a los apartados b) o c) supra,
slrvase especificar.

3. En su pats, Lqud departamento(s), ministerlo(s) u
organization (organizaciones) gubernamental(es) a nivel
nacional tiene(n) la responsabilidad de dirigir la prevencibn
del delito?

Sirvase especificar,

1-

	

mud

(,>4 S1 ( ) No

4.

	

LLa organization o el marco de la prevcncion del delito
incluye en su pats:

a)

	

Un centro o punto de coordination a nivel national?

* Si

	

( ) No

En caso afirmativo, sirvase indicar el nombre y la condition
del organismo o los organismos responsables.



,low

No

aplica

b)

	

Centros o puntos de coordinacibn en el piano regional?

(y S i

( ) Nose

c)

	

El establecimiento do planes de prevenci6n del delito
con prioridades tiaras

i)

	

A nivel national?

Si, en parse

ii) En el piano regional?

Si, en parte

Nose aplica

iii) En eI piano local?

Si, en parte

d) El establecimiento de vinculos y Is coordinacibn entre
l os organismos gubernamentales y las organizaciones
pertinentes

i)

	

A nivel naciona!?

Si, en parte

ii)

	

A nivel regional?

Si, en parse

No se aplica

( ) No

( ) No

( ) No

e) El fomento de las asociaciones con organizaciones no
gubernamentales, empresas, los sectores privado y
profesional, y la comunidad

i)

	

A nivel national?

Si, en parse

ii)

	

A nivel regional?

Si, en parte



V
.

No

instituciones que desempeifan papeles similares?

($. Sl

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una descripci6n.

5. En su pats, Llos 6rganos gubernamentales apoyan el
desarrollo de conocimientos y competencias de prevenci6n
del delito

a)

	

Ofreciendo capacitacidn profesional?

No

	

~>O Sf
}

b)

	

Alentando a ]as instituciones educativas pertinentes a
impartir cursos bisicos y avanzados?

Si
No

c)

	

Trabajando

	

para

	

desarrollar

	

califcaciones
profesionales y de certificacidn?

No se aplica

iii) A nivel local?

11 Sf, en parte

( ) No

( ) Si

( ) No

f)

	

Iniciativas para lograr la participaci6n activa del
publico en general

i) A nivel nacional?

( ) Si ( .
SI, en parte

( ) No

ii) A nivelregional?

( ) S1 (J-\
Si, en parte

( ) No
Nose aplica

iii) A nivel local?

( ) Sf
Si, en parte

( ) No

g) Una funcibn especffica para la policia y otras



No

Promoviendo la capacidad de las comunidades para
determinar sus propias necesidades y satisfacerlas?

(341 SI



11. Enfoques de prevencion del delito
Segun su definition on los instrumentos pertinentes, la

prevencion del delito se reflere a diferentes enfoques
generalmente denominados prevencion social, prevencion basada
en la comunidad y prevencion do situaciones propicias al delito,
asi como prevencion de la reincidencia.

Con respecto a la prevencion social del delito, en los
pArrafgs pertinentes de las Directrices para la prevencion del
delito se expresa:
6. La prevencion del delito comprende una amplia diversidad
•

	

enfoques, entre los cuales frguran:
a) Promover el bienesrar de las personas y fomentar un

comportamiento favorable a la saciedad mediante la aplicaci6n
• medidas sociales, econ6micas, de salad y de education,
hacienda particular hincapiet en los ninos y los jovenes, y
centrando la atenci6n en el riesgo y los factores de protecci6n
relacionados con la delincuencia y la victimization (la prevencion
mediante at desarrollo social o la prevencion social del delito).
El desarrollo sociaecon6mico y la inclusion
8. Se deben integrar considerations de prevencion del delito
en todos los programas y pollticas sociales y econ6micos
penmen tea, incluidos los que tratan del empleo, la educaci6n, la
salad, la vivienda y la planiftcaeidn urbana, la pobreza, la
marginocion social y la exclusion. Se debe hater particular
bincapie en las comunidades, las familias, los ninos y less j6venes
en situation de riesgo.
Desarrollo social
24. Los gobiernos deben abordar la cuestidn de los factores de
riesgo de la delincuencia y la victimization:

a) Promoviendo factores de protecci6n mediante
programas amplios de desarrollo social y econ6mico que no
produzcan esligmatizacidn, incluidos los programas de salud,
educac16n, vivienda y empleo;

b) Promoviendo actividades qua eliminen la marginacidn
y to exclusion;

•

	

Promoviendo la solution positives de conf ictos;
• Utilizando estrategias de educaci6n y sensibilizacion

de la poblaci6n para prom over una cultura del imperio de la ley y
la toleraneia respetando al mismo tiempo ins identidades
culturales.

6. zEl concepto de prevencion social del delito (seg/n la
definition del apartado a) del pArrafo 6 do ]as Directrices
para la prevencion del delito) es parte de la polltica, la
estrategia o los programas do prevencion del delito de su
pals?

) No _>4 Si



NIMBI,

7.

	

Las polfticas, las estrategias o los programas de prevention
del delito de su pals, Zincluyen un enfoque especifico sobre:

a)

	

Los niisos y los jdvenes que corren el riesgo de ser
victimizados o de eometer delitos?

'(j St
No

En caso afirmativo, sirvase especificar.

No

No

No

b)

	

Otros grupos vulnerables?

En caso afirmativo, sirvase especificar.

V St

c)

	

Las diferencias de las necesidades del hombre y de Ia
mujer?

Sf

En caso afirmativo, sirvase especificar.

8. LLas consideraciones de prevenci6a del delito estAn
integradas en los programas y pollticas sociales y
econ6tnicos Pertinentcs?

>4 Si (

En caso afirmativo, sirvase especificar.



9.

	

LEn su pals las politicas, estrategias o programas de

prevenci6n del delito

a) Promueven factores de protecci6n (por ejemplo, la
permanencia en Ia escuela, una crianza positiva de los
hijos, la capacitacidn ocupacional de los j6venes, etc.)?

,~O si
No

En caso afirmativo, sfrvase proporcionar una breve
descripcidn.

b) Promueven actividades qua eliminan la marginacidn o
la exclusion?

OA Si
No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

No

En caso afirmativo, sfrvase proporcionar una breve
descripci6n.

d)

	

Utilizan estrategias de educacidn y sensibilizacidn de la
poblacibn?

No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

e)

	

I mplican la participaciOn de los medics do
comunicacidn7

No

4 S1 (

c)

	

Promueven la soluctdn positiva de contlscctos (por
ejemplo, mediaci6n, justicia restaurativa, etc.)?

SI
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En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripeion.

Con respecto a la prevention del delito basada en la
comunidad o en la localidad, en los pirrafos pertinentes de las
Directrices para la prevention del delito se expresa:

6. La prevencibn del delito comprende una amplia diversidad
de enfoques, entre los cuales figuran:

b) Modificor las condiciones existenlet en los vecindarios
que influyen en la delincuencia, la victimization y la inseguridad

i resultantes del delito mediante el fomenlo de inieiativas, la
aportacidn de experlencia y la decision de los miembros de la
comunidad (prevencibn de la delincuencia basada en la
localidad);

10. LSu pais cuenta con politicas, estrategias o nrogramas
especlficos destinados a modificar l as condiciones clue
jafluyen en la deli
en los vecindarios?

(W Sf
No

En caso afirmativo, sirvase especificar.

No

11. La politica o estrategia de prevencibn del delito de su pais,
Lincluye un enfoque integrado que aborde los mtlltiples
factores de riesgo y de proteccidn en vecindarios o
comunidades altamente vulnerables?

140 si (
En caso afirmativo, sirvase especificar.

Con respecto a la prevencibn de situaciones propicias al
delito, en los ptlrrafos pertinentes de las Directrices pare la
prevencibn del delito se expresa:
6.

	

La prevenci6n del delito comprende una amplia diversidad
de enfoques, entre los cuales figuran:

c) Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de
cometerlos, aumentando para las delincuenlet el riesgo de ser
defenidos y reduciendo al minima los beneficiot potenciales,
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incluso mediante el diseno ambiental. y proporcionando asistencia
e inforrnaetdn a victimas reales y potenciales (prevention de
situaciones propicias al delito);

Prevencldn de situaciones

26. Los gobiernos y la soeiedad civil, incluido, cuando
corresponda, el sector empresarial, deben apoyar el desarrollo de
programas de prevencl6n del delito basados en las situaciones,
concretamente:

•

	

Mejorando el diseno ambiental;
b)

	

Utilizando m6todos apropiados de vigtlancia en que se
respete el derecho a to Intimidad;

•

	

Alentando un diseno de los bienes de consumo que los
haga mds resistentes a to eomisidn de delitos;

d) Hacienda hincapid en el "endurecimiento " sin afectar
a la calidad de !as zonas edifecadas ni limitar el fibre acceso a los
espacios publieos;

•

	

Aplicando estrateglas para prevenir la repetici6n de
casos de vicrimizacl6n.

12. LSu pals cuenta con politicas, estrategias o programas de
prevenci6n del delito basados en las situaciones para:

a)

	

Mejorar el diseno y la gesti6n ambientales?

( ) Si
No

No

K No

En caso afirmativo, sirvase especificar.

b) Aplicar mdtodos apropiados de vigilancia en que se
respete el derecho a la intimidad?

En caso afirmativo, sirvase especificar.

En caso afirmativo, sirvase especificar.

c)

	

Hacer hincapid en el endurecimiento sin afectar a la
calidad de las zones edificadas?



r
No

/16
No

No

d) Alentar un diseflo de los bienes de consumo qua los
hags mat resistentes a la comisi6n de delitos?

( ) S1

	

(

En caso afirmativo, sirvase especificar.

e)

	

Aplicar estrategias para prevenir la repetition de casos
de victimizaci6n?

En caso afirmativo, sirvase especificar.

Con respecto a la prevention de la reincidencia, en los
p$rrafos pertinentes de las Directrices pare la prevention del
delito se expresa:

6. La prevention del delito comprende una amplia diversidad
de enfoques, entre los cuales figuran:

d) Prevenir la reincidencia proporcionando asistencia
para la reiniegracidn social de los delincuentes y otras
mecanismos preventivos (programas de reintegration).

13. LExisten en su pals politicas, estrategias o programas
especificos para prevenir la reincidencia proporcionando
asistencia para la reintegration social de Los delincuentes y
otros mecanismos preventivos?

AA Si

En caso afirmativo, sfrvase especificar.

C t/- ---/et-,
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III. Problemas de to aplicacidn

La sostenibilidad y Ia rendici6n de cuentas son principios
i mportantcs para garantizar la aplicaci6n de programas e
iniciativas eficaces de prevenci6n del delito. Los pirrafos
pertinentes de las Directrices para la prevenci6n del delito son los
siguientes:
1. Hay tndicios claros de que las estrategias de prevention del
delito bien planificadas no solo previenen el delito y to
vicrimizacibn, sino que tambidn promueven to segurldad de la
comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de [as poises.
Las politicas responsables y eficaces de prevencidn del delito
mejoran la calidad de la vida de todos los eiudadanos. Producen
benefcios a largo plaza at reducir Los costos relacionados con el
sistema formal de justicia penal, ast coma otros costos sociales
resulranres de to delincuencia. La prevenci6n del delito ofrece
oportunidades para aptiear un enfoque mds eeonomico a los
problemas de la delincuencia.
Sostenibitidad y rendtcidn de cuentas
10. La prevencidn del delito requlere recursos adecuados para
asegurar su sosrenimiento, inclusive fandos para estructuras y
actividades. Debe haber una clara rendicidn de cuentas respecto de los
Tondos, la ejecueidn y la evaluacidn, asi comp del logro de Los
resultados previstos.

Sostenib ilidad
20. Los gobiernos y otros organismos de fnanciacion deben
esjorzarse poi lograr la sostenibilidad de programas a iniciativas de
prevencidn del delito que hayan resultado eficaces, concretamente:

a) Examinando la asignacion de recursos para establecer y
mantener un equilibria apropiado entre la prevenci6n del delito y to
justicia penal y otros sistemas, a fin de que scan m6s eficaces en la
prevention del delito y de to victimizacidn;

b) Estableciendo responsabilidades claras en euanto a
fnanciact6n, programaci6n y coordinaci6n de iniciativas de
prevenci6n del delito;

c) Fomentando to participaei6n de to comunidad para
asegurar 1a sostenibilidad

1 4. LQud medidas se han adoptado en su pals para garantizar la
sostenibilidad de las political, las estrategias y los programas
de prevenci6n del delito?

Slrvase proporcionar una brave descripci6n.

A
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15. En su pals, tse han hecho intentos sistematicos de evatuar
ins costos de la delincuencia y de las medidas de lucha
contra ella, incluidas las medidas para la prevencibn del
delito?

Si
No

En caso afirmativo, sirvase indicar la fuente de financiacibn
y una estimacibn de los costos totales.

En la aplicacibn de la prevencibn del delito se han
identificado elementos de un proceso riguroso. Los pirrafos
pertinentes de las Directrices pare Ia prevencibn del delito son los
siguientes:

Base de conocimientos

11. Las estrategias, politicas, programas y medidas de
prevencibn del delito deben tener una amplia base de
conocimientos multldisclplinarlos sobre los problemas de la
delincuencia, sus multiples causas y las prdcticas que hayan
resultado eficaces y prometedoras.

21. Los gobiernos y, en su caso, la sociedad civil deben faeilitar
la prevencibn del delito basdndose en sus conocimientos,
concretamente:

a) Proporcionando la informacidn que necesitan las
comunidades para abordar los problemas de la delincuencia;

b) Apoyando la adquisicidn de conocimientos doles y de
aplicacibn prdctica, que sean cientlfrcamenreftables y vdlidos;

c) Apoyando la organizaci6n y la sintesis de los
conocimientos y determinando y colmando las lagunas en to base
de conocimientos;

d) Compartiendo esos conocimientos, segdn eorresponda,
con investigadores, enres normativos, educadores, especialistas de
otros sectores pertinentes y la comunidad ampliada en general;

e) Aplicando esos conocimientos pares repetir
intervenciones satisfactorias, concebir nuevas initialivas y prever
nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevencibn;

J) Estableciendo sistemas de dabs papa oyudar a
administrar la prevention del delito de manera mds econdmica,
inctuso realizando estudios periddicos sobre la victimizacidn y la
delincuencia;

g) Promoviendo la aplicacibn de esos datos a fin de
reducir la victimlzacidn repetida. la perststencia de la
delincuencia y las zonas con altos niveles de delincuencia.

Planificacidn de intervenciones

22. Los encargados de planiftcar las intervenciones deben
promover un proceso que incluya:

http://repetida.la
http://repetida.la


a) El andlisis sistemdtico de los problemas de la

delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las
consecuencias, en particular en el piano local;

b) Un plan que aproveche los enfoques mds apropiados y
adapte las lntervenciones a los problemas y al contexto
especificos de la localidad;

c) La ejecucibn de un plan para realizar interventions
apropiadas que sewn eficientes, efcaces y sostenibles;

d) La movilizac16n de las entidades que tengan capacidad
para abordar las causas;

ej

	

Vigilancia y evaluation.

Evalvaci6n delapoyo

23. Los gobiernos, otras entidades de ftnanciaci6n y los
encargados de formular y ejecutar programas deben:

a) Realizar evaluaclones rigurosas a corto y a largo plaza
de las actividades quef ncionan, del lugar en que se realizan y de
las causas de su €xito:

b)

	

Realizar andlisis de costos y beneficios;

c) Evaluar hasta que punt* las actividades logran reducir
los niveles de delincuencia y victimizaci6n, la gravedad de los
delitos y el terror a la delincuencia;

d) Evaluar sistemdtieamente loj resultados y las
consecuencias imprevistas, tanto positivas coma negativas, de las
actividades realizadas, coma una reducci6n de las tasas de
delincuencia o to estigmatizacidn de personas y comunidades.

16. En su pais, l,se facilita In utilizacidn de estrategias, politicas
o programas de prevention del delito basados en el
conocimiento:

a)

	

Apoyando la adquisiciibn y In utilization de
information y datos iutiles?

,0<1 Si

	

(
No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

b) Apoyando el intercambio de information y datos
Otiles?

( ) StXNo
En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve

descripci6n.



Or
No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
description,

- -?

17. zEn su pals las pollticas, estrategias o programas de
prevention del delito promueven un proceso de planificaci6n
que incluya:

a) El analisis sistematico de los problemas de
delincuencia, sus causas, factores de riesgo
consecuencias, en particular en el plan local?

Ije) S l
No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
description.

No

En caso afrmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

"I

	

I
c)

	

La ejecuci6n de un plan pare realizar intervenciones
eficientes, eficaces y sostenibles?

No

c) Promoviendo la aplicaci6n de information y dates
utiles a fin de reducir Is victimization repetida, la
persistencia de Is delincuencia y las zonas con altos
niveles de delincuencia?

iS1

Is

y

b) Un plan que aproveche los enfoques inas apropiados y
adapte las interveneiones a los problemas y al contexto
especificos de Ia localidad?

04 S i

_r

POS1
En caso afrmativo, sirvase proporcionar una . breve

descripci6n.



No

No

No

d) La movilizaci6n de las entidades quo tengan capacidad
para abordar las causas?

IL st

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

e)

	

La vigilancia y la evaluation?

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

Si

descripci6n.

7
La ealizacidn de an6lisis de costos y beneficios?

F` sl

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

tip, ~~ Glw~p-r

18. i, En su pals las pollticas, estrategias o programas de
prevention del delito inciuyen:

a) La realization de evaluations rigurosas de las
actividades quo funcionan?

) No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve



a) Reduciendo Ins posibllidades acluales y fuluras de los
grupos de delincuentes organizados de introducir en mercados legales
e1 producto de delitos, recurriendo porn ello a medidas adecaadas de
tipo legislativo, administratrvo y de otra indole;

b) Apllcando medidas para impedir que grupos delictivos
organizados abusen de las licitaciones pt blicas y de las subvenciones y
licencias para realizar actividades comerciales concedidas par
autoridades publicas;

c) Elaborando estrategias de prevencidn del delito, cuando
corresponda, porn proteger a grupos socialmente marginados,
especialmenle las mujeres y los niflos, que scan vulnerables a las
actividades de los grupos delictivos organizados que se dedican a la
(rata de personas y el trdfico de migrantes.
Vlnculos entre la delincuencia transnaclonal y la delincuencia local

31. Los Estados Miembros deben eolaborar para analizar y eliminar
los vinculos entre la delincuencia organizada transnacional y los

u

	

problemas de delincuencia de dmbito nacional y local.

20. LEn su pats las politicos, estrategias o programas de prevencibn
del delito evalitan los posibles vlnculos entre los probiemas de
delincuencia de Ambito nacional y local y la delincuencia
organizadatransnacional?

V

No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

21. ZEn su pals las politicos, estrategias o programas de
prevencibn del dclito incluyen:

a) Medidas pare reducir las posibilidades de que grupos
delictivos organizados se i ntroduzcan en los mercados
legates?

No

En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
descripci6n.

No

-16

f-
Si

b)

	

Medidas pares impedir que se abuse de las licitaciones
pbblicas y de las subvenciones y licencias?

4 Si



En caso afirmativo, sirvase proporcionar una breve
description.

No

VIOPI

c)

	

Medidas para proteger a grupos socialmente.--
marginados, especialmente las mujeres y Ins nitSOs, que
son vulnerables a la expiotacion de los grupos
delictivos organizados, incluida la prevention de is
trata de personas y el trdfico de migrantes?

y,¢ si

Fn case afirmativo, sirvase proporcionar una breve
description.

01

N. Cooperation international, creation de redes y
asistencia tecnica

Se alienta a los Estados Miembros a que faciliten la
cooperation internacional y desarrollen redes para el intercambio
de pricticas y conocimientos. Los pbrrafos pertinentes de las
Directrices para la prevencidn del delito son los siguientes:
Asislencia Mcnica

29. Los Estados Miembros y las organizaciones inrernacionales de
financiacibn pertinentes deben proporeionarfnaneiaet6n y asistencia
tdcnica, incluso para creation de capacidad y capacitaci6r a los
poises en desarrolla y a los poises con eeonomias en transition, a las
comunidades y a otras organizations pertinentes para la eJecuci6n de
estraregias efecttvas de prevencidn del delito y seguridad de las
comunidades en lot pianos regional, nacional y local. En ese contexto,
se debt prestar especial atencidn a las invesligaciones y las medidas de
prevencidn del delito mediante el desarrollo social.
Creaclbn de redes

30. Los Estados Miembros deben fortalecer o establecer redes
internacionales, regionales y nacionales de prevencidn del delito con
miras a intercambiar pr6cticas prometedoras y de eficacia
comprobada, determinar elementos que se puedan transferir y poner
esos conocimientos a disposicidn de las comunidades en todo el mundo.
La prevencidn del delito coma prioridad
32. EI Centro para la Prevention fnternacional del Delito de la
Oficina de Fiscalizaci6n de Drogas y de Prevencidn del Delito de la
Secretaria, la red de instil joy afiliados y asociados del Programa de
las Naciones Unidas en materia de prevencidn del delito y justicia
penal y otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas deben
incluir entre sus prioridades la prevencidn del delito con arreglo a to
dispueslo en estas directrices, establecer un mecanismo de



FV coordinaci6n y redactor una lista de experios que puedan realizar
evaluations de las necesidades y prestar asesoramiento tdcnico.

Difrcsi6n

33. Los organos pertinentes de las Nactones Unidas y otras
organizaciones deben cooperar para producir information
sabre prevention del delito en el mayor ntimero de idiomas
posible, utilizando medios impresos y electrdnicos.

22. 4Su pals participa en redes internacionales para el intercambio de
information y conocimientos sobre politicas, estrategias o
programas de prevenci6n del delito?

No

En caso afirmativo, sirvase especificar.

No

23. ZCu'eles son los principales obst3culos para Is participation
de su pals en redes internacionales?

Sirvase describirlos.

No

24. Sirvase especificar guias, instrucciones, compendios o
manuales sabre prcticas de prevencidn del delito de su pals
que pueden compartirse con ones pafses.

F SI

25. jNecesita su pals asistencia tdcnica en alguna esfera de
prevention del delito?

.A Sf

26. LPucde su pals prestar asistencia tdcnica en alguna esfera de
prevention del delito?

St

En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 25 y 26,
sirvase marcar con una cruz el o los casilleros apropiados
en el cuadro que figura a continuacidn:

Puede
P
ast
tdcnica
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