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PRÓLOGO

Para avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional se necesitan estrategias sólidas y basadas en 
pruebas que se apoyen en los marcos internacionales.

Al adoptar la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional hace más de 20�años, 
la comunidad internacional acordó unirse para dar una  
respuesta global a este desafío mundial, renunciando a las 
acciones fragmentadas contra los grupos delictivos organiza-
dos que operan a través de las fronteras en favor de un enfoque 
concertado y exhaustivo.

La puesta en marcha del mecanismo de examen de la 
Convención y sus Protocolos en 2020 ha creado una oportu-
nidad sin precedentes para reforzar la aplicación de estos ins-
trumentos mundiales y mejorar las medidas contra la 
delincuencia organizada.

Para apoyar a los Estados en este empeño, la O�cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha 

preparado la presente Guía práctica para elaborar estrategias de alto impacto contra la delincuencia 
organizada. Esta publicación ofrece un conjunto de objetivos y medidas que se aconseja que los Estados 
tengan en cuenta en la formulación de estrategias integradas contra la delincuencia organizada, en  
consonancia con la Convención.

La guía práctica prevé una respuesta que dé prioridad al respeto de las obligaciones en materia de  
derechos humanos, incorpore la perspectiva de género y proteja a las víctimas y a las personas más 
vulnerables de nuestras sociedades. También pone un énfasis renovado en las medidas preventivas y 
subraya la importancia de las asociaciones sólidas.

En última instancia, el objetivo de esta guía práctica es fomentar enfoques inclusivos, coordinados y 
e�caces que no dejen a nadie atrás, de acuerdo con el objetivo central de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de un gran número de asociados de todo el 
mundo, desde instituciones nacionales hasta organizaciones internacionales y regionales, la sociedad 
civil y el sector privado. La UNODC seguirá fomentando estas asociaciones esenciales y forjando 
otras nuevas en el marco de su programa mundial para la aplicación de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada: de la teoría a la práctica.

Agradezco a todas las partes interesadas sus valiosas aportaciones a la elaboración de esta guía práctica. 
Estoy especialmente agradecida al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por su generosa 
contribución �nanciera y su �rme apoyo a nuestra labor, que también permitirá a la UNODC prestar 
asistencia técnica especí�ca para el desarrollo de estrategias a nivel regional y nacional.

Juntos podemos elaborar respuestas amplias y e�caces contra la delincuencia organizada transnacional. 
Espero que esta guía práctica sea un recurso valioso que contribuya a los esfuerzos coordinados de los 
Estados por alcanzar sociedades más pací�cas, justas e inclusivas.



v

    

v

Baronesa Williams
Ministra de Estado del Ministerio del Interior

El Reino Unido está convencido de que la cooperación inter-
nacional es esencial para afrontar y prevenir e�cazmente la 
delincuencia grave y organizada.

Los grupos delictivos organizados transnacionales suponen 
una amenaza que trasciende las fronteras de todos nuestros 
países. Han demostrado su capacidad para in�ltrarse en las 
estructuras sociales, políticas y de gobernanza a nivel mundial, 
a menudo a través de la corrupción y la �nanciación ilícita, 
creando un círculo vicioso que debilita las instituciones y los 
sistemas democráticos, pone en riesgo los derechos humanos 
y a�anza las desigualdades sociales y económicas.

También alimenta la inestabilidad, exacerba los con�ictos e 
in�ige el mayor costo económico a los países de menores 
ingresos, al tiempo que amenaza los avances en materia de 
derechos de la mujer, igualdad de género, educación infantil y 
salud mundial.

El Reino Unido colabora activamente con diversos asociados 
de todo el mundo para luchar contra los factores subyacentes que impulsan y facilitan la delincuencia 
organizada, así como para perseguir implacablemente a las personas involucradas en ella, estén donde 
estuvieren.

Creemos que mediante un enfoque que abarque a toda la sociedad podemos afrontar y conjurar esta 
amenaza de forma e�caz y colectiva.

Como parte de nuestros esfuerzos en ese sentido, nos orgullece haber prestado �nanciación, apoyo y 
colaboración a la O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ofrecer 
una nueva guía práctica para elaborar estrategias, formulada para ayudar a los países a preparar y mejorar 
sus propias estrategias nacionales contra la delincuencia grave y organizada.

Nuestro apoyo a esta labor subraya el compromiso del Reino Unido con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la puesta en marcha del Mecanismo de 
Examen de las Naciones Unidas para examinar la aplicación de la Convención a nivel mundial. 
Esperamos que la guía práctica amplíe nuestros esfuerzos internacionales colectivos en este ámbito, 
reforzando nuestra capacidad de compartir las mejores prácticas y metodologías.

Nuestra experiencia demuestra que cuando nos comprometemos a nivel internacional a actuar juntos 
obtenemos mejores resultados y vemos un cambio real.

Quisiera agradecer a todas las partes que han participado en este proyecto por sus valiosas ideas y 
contribuciones. También quisiera rendir homenaje a la UNODC por su empuje, profesionalidad  
y compromiso a la hora de llevar a cabo este proyecto.

La delincuencia organizada transnacional es un problema mundial que requiere soluciones mundiales, 
por lo que es vital que sigamos trabajando juntos para hacer frente a esta amenaza variada, cambiante y 
compleja.
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�. Introducción

SINOPSIS: El propósito de esta guía práctica es ayudar al desarrollo y la formulación 

de estrategias nacionales y regionales para combatir la delincuencia organizada. En 

ella se proporciona orientación sobre los principios estratégicos relacionados con la 

prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, y se describen algunos de los 

enfoques, capacidades e instrumentos más especí�cos que pueden adoptarse para 

afrontar el problema.

Más de dos decenios después de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, está claro que la delincuencia organizada sigue siendo un 
fenómeno complejo que ningún Estado puede combatir de forma aislada. De carácter ágil y multi-
dimensional, la delincuencia organizada se alimenta de la desigualdad y la marginación, al tiempo que 
se adapta a las nuevas tecnologías. Los grupos delictivos organizados y sus modus operandi evolucionan 
rápidamente cuando se producen cambios estructurales a nivel nacional e internacional (han aprove-
chado, más recientemente, las oportunidades creadas por la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)1), son generalmente atraídos por los nuevos focos de inestabilidad política y suelen 
aprovechar rápidamente las nuevas oportunidades de emprender negocios ilícitos y los espacios que 
quedan desprovistos de control gubernamental.

Los efectos de la delincuencia organizada se sienten en todo el mundo, erosionando la gobernanza, 
in�ltrándose en los procesos políticos, alimentando la corrupción y la violencia, explotando a las  
personas vulnerables, socavando los mercados legítimos y suponiendo una creciente amenaza 
medioambiental. La conectividad global ha proporcionado un conducto para que los grupos delictivos 
organizados operen como redes comerciales con una gran capacidad, cadenas de suministro e�cientes, 
acceso a nuevos mercados y conocimientos técnicos y aptitud para blanquear bene�cios ilícitos a una 
escala sin precedentes. De hecho, la mayoría de las formas de delincuencia organizada implican ahora 
actividades, vínculos o relaciones transfronterizos.

De ello se desprende que toda respuesta a la delincuencia organizada debe ser igualmente inclusiva y 
tener en cuenta los numerosos factores que la fomentan y posibilitan y que, en conjunto, forman la 
columna vertebral y la maquinaria de la economía delictiva mundial. Es precisamente el reconoci-
miento del carácter transnacional de la delincuencia organizada y la necesidad de una mayor coopera-
ción internacional lo que llevó a la aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada.

1  Véase, a este respecto, O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “�e impact of COVID-19 on 
organized crime”, reseña de investigación (Viena, 2020).
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Figura 1. La delincuencia organizada como sistema transnacional

Nota: Los grupos delictivos organizados funcionan como redes de comercio transfronterizo con un alto grado de capacidad, acceso a nuevos mercados y conoci-
mientos especializados.

Para ello, esta guía práctica:

 �  comenzará por destacar brevemente la utilidad que sigue teniendo la Convención y los instrumen-
tos clave que proporcionan para una respuesta coordinada contra la delincuencia organizada; a su 
vez, esos instrumentos pueden incorporarse a estrategias e�caces para hacer frente a este 
fenómeno; 

 �  reseñará los principios generales que pueden ayudar a orientar el desarrollo de las estrategias 
contra la delincuencia organizada;

 �  proporcionará un desglose de los objetivos que pueden perseguirse, junto con propuestas de 
actividades, tácticas y capacidades indicativas que contribuyan a cada uno de ellos;

 �  ofrecerá recomendaciones relativas a la aplicación y el seguimiento de las estrategias.

Para ello, la guía práctica se basa en las experiencias existentes actualmente sobre los distintos enfoques 
de la lucha contra la delincuencia organizada y en el análisis de las estrategias nacionales vigentes. Para 
preparar la guía práctica se examinaron más de 70 estrategias dirigidas a combatir la delincuencia  
organizada en su conjunto, a afrontar tipos especí�cos de delitos que suelen estar asociados a ella 
(como la trata de personas, la ciberdelincuencia, la corrupción y el blanqueo de dinero) o a emplear 
medidas como el decomiso de activos que son especialmente pertinentes para combatir este problema. 
Varias de estas estrategias son también de carácter regional2.

2  Entre ellas se cuentan el Plan de acción de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de lucha contra la 
delincuencia transnacional o la Estrategia Binacional para la Prevención y Control del Trá�co Ilegal de Flora y Fauna Silvestre en 
la Zona de Integración Fronteriza (Colombia-Ecuador).
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�.  Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional

La acción colectiva contra la delincuencia organizada transnacional requiere mecanismos e�caces de 
cooperación tanto a nivel nacional como internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, como principal instrumento internacional en la lucha 
contra este fenómeno, proporciona muchos de estos mecanismos que, a su vez, pueden incorporarse a 
las estrategias nacionales, como se explicará en la presente guía práctica. Por lo tanto, es importante 
destacar brevemente desde el principio el papel de la Convención, así como algunas de sus disposicio-
nes e instrumentos clave para facilitar la cooperación internacional y prevenir y combatir la delincuencia 
organizada transnacional con mayor e�cacia. 

Adoptada en 2000, en un momento de creciente preocupación por la delincuencia organizada trans-
nacional, la Convención contra la Delincuencia Organizada marcó un hito importante en la respuesta 
mundial al problema. Su objetivo era animar a los Estados que no tuvieran disposiciones contra la 
delincuencia organizada a adoptar las contramedidas pertinentes y establecer los marcos legislativos 
necesarios. También pretendía eliminar los refugios seguros para la delincuencia organizada, mediante 
un esfuerzo mundial más e�ciente y e�caz para prevenir y combatir el fenómeno.

Aunque un examen detallado de la Convención va más allá del alcance de la presente publicación, es 
importante destacar que esta sigue siendo relevante y útil y que reconoce la importancia de determinados 
delitos y el papel de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, el enjuiciamiento penal y las resolu-
ciones en la lucha contra la delincuencia organizada. Para ello, de�ne especí�camente cuatro delitos que 
los Estados partes tienen la obligación de tipi�car en su ordenamiento interno: partici-
pación en un grupo delictivo organizado (artículo 5), que podría tipi�carse bien sobre 
la base de un delito de confabulación o bien como delito basado en una asociación para 
delinquir, o ambas cosas; blanqueo de dinero (artículo 6); corrupción (artículo 8), y 
obstrucción de la justicia (artículo 23).

Además de la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de estos cuatro delitos, 
el ámbito de aplicación de la Convención se extiende a todos los “delitos graves”,  
de�nidos en el artículo 2, párrafo b), como los delitos punibles con una privación de 
libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. La introducción 
de la fórmula de los “delitos graves” en el núcleo de la Convención forma parte de la capacidad de adap-
tación y la �exibilidad de este instrumento internacional jurídicamente vinculante, ya que permite a los 

Artículo 1 de la Convención. 
Declaración de propósitos

“El propósito de la presente  
Convención es promover  
la cooperación para prevenir y  
combatir más e�cazmente la 
delincuencia organizada  
transnacional”.
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Estados partes cooperar sobre la base de la Convención también para hacer frente a las formas de 
delincuencia nuevas y emergentes3.

Resulta especialmente relevante la atención que presta la Convención a la promoción de la cooperación 
internacional a través de medidas como la extradición (artículo 16), la asistencia judicial recíproca  
(artículo 18), las investigaciones conjuntas (artículo 19), la cooperación en materia de cumplimiento de 
la ley (artículo 27), el traslado de personas condenadas a cumplir una pena (artículo 17) y la remisión  
de actuaciones penales (artículo 21). La Convención también hace gran hincapié en la prevención  
(artículo�31), alentando a los países a tomar las medidas adecuadas para, entre otras cosas, proteger sus  
mercados legales de la in�ltración, reintegrar a las personas condenadas por delitos relacionados con la 
delincuencia organizada, aumentar la conciencia pública de la amenaza, (re)evaluar sus instrumentos 
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes a �n de detectar si existe el peligro de que sean 
utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados y salvaguardar la integridad de las  
entidades públicas y privadas.

A pesar de la adhesión casi universal a la Convención contra la Delincuencia Organizada, algunos 
Estados aún no la han rati�cado o no se han adherido a ella. También ha quedado claro que no alcanza 
solamente con la rati�cación o la adhesión para llevar la Convención a la práctica. En este contexto, el 
proceso de examen del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos4, iniciado a �nales de 2020 
(resolución 10/1 de la Conferencia de las Partes5), ofrece oportunidades adicionales para que los 
Estados intercambien conocimientos y experiencias, examinen cuestiones comunes y determinen 
ámbitos de cooperación. En su resolución 10/46, aprobada ese mismo año, la Conferencia solicitó a la 
O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que siguiera prestando asisten-
cia técnica a los Estados Miembros y fomentando su capacidad, cuando lo solicitasen, a �n de reforzar 
su capacidad para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, entre otras prestando 
asistencia para la elaboración de estrategias nacionales de prevención y lucha contra este fenómeno. 

La producción de esta guía práctica y el trabajo que llevará a cabo la UNODC para apoyar a los Estados 
en el desarrollo y el fortalecimiento de sus marcos estratégicos contra la delincuencia organizada se 
derivan de esta solicitud especí�ca y se basan en las disposiciones de la Convención destacadas ante-
riormente. En conjunto, la Convención, las resoluciones pertinentes de la Conferencia y la bibliografía 
más amplia sobre la delincuencia organizada también demuestran la necesidad de dar respuestas  
matizadas y multisectoriales al problema. Cada vez se reconoce más la necesidad de tratar el fenómeno 
no solo como una cuestión puramente de seguridad nacional, sino promoviendo también el desarrollo

3  Siempre que estos delitos alcancen el umbral de “gravedad” de�nido en el artículo 2, párrafo b), sean de carácter transnacio-
nal y en ellos participe un grupo delictivo organizado. El ámbito de aplicación de la Convención se de�ne en el artículo 3.

4  La Convención se complementa con tres Protocolos, que se re�eren a manifestaciones especí�cas de la delincuencia organi-
zada: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; el Protocolo contra 
el Trá�co Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el Protocolo contra la Fabricación y el Trá�co Ilícitos de Armas de Fuego, 
sus Piezas y Componentes y Municiones.

5  Resolución 10/1 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, titulada “Inicio del proceso de examen del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”.

6  Resolución 10/4 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, titulada “Celebración del 20º aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y promoción de su aplicación efectiva”.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_1_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_4_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_1_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_1_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_4_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_4_-_Spanish.pdf
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sostenible, respetando las obligaciones en materia de derechos humanos, incorporando consideraciones 
de género y protegiendo a las víctimas. Esto signi�ca proporcionar a las personas y comunidades oportu-
nidades económicas, sociales y políticas dignas, reconociendo al mismo tiempo que las necesidades y 
vulnerabilidades de cada una pueden ser diferentes. Comprender estas necesidades y vulnerabilidades es 
fundamental para formular respuestas adaptadas y respetuosas de los derechos humanos que realmente 
no dejen a nadie atrás7.

7  Para apoyar estos esfuerzos, la UNODC ha elaborado dos documentos temáticos, sobre la integración de las consideracio-
nes de género y sobre las consideraciones de derechos humanos en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada.
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�.  El papel de las estrategias  
y las guías prácticas

El objetivo general de una estrategia es alinear sistemáticamente las formas (actividades) y las capacidades 
(medios) para lograr objetivos (�nes) claramente de�nidos (en este caso, luchar contra la delincuencia  
organizada transnacional). Las estrategias son, por tanto, herramientas útiles en la medida en que ofrecen un 
mecanismo para reunir a múltiples actores de toda la sociedad y capacidades dispares para alcanzar ideales y 
objetivos comunes. También constituyen una fuerte señal de intención política, tanto a nivel nacional como 
internacional, que justi�ca una mayor acción y la movilización de esfuerzos y recursos. 

Al reunir a diferentes sectores y países, las estrategias nacionales y regionales pueden contribuir e�caz-
mente a crear redes internacionales de resiliencia que puedan defenderse del problema a nivel local y 
mundial. Las estrategias también pueden proporcionar la base para respuestas de mayor impacto que 
pueden emplear diversas herramientas, tácticas y técnicas para alcanzar objetivos de�nidos. Cuando se 
aplican simultáneamente contra las vulnerabilidades de la delincuencia organizada, estas pueden llegar 
a más que la suma de sus partes.

Para ello, las estrategias deben ofrecer una lógica clara que empiece por describir los �nes generales y 
trabaje hacia atrás, aclarando el cambio que se necesita mediante objetivos y medidas de apoyo, activi-
dades, capacidades y tácticas. Estos pasos también son importantes para orientar la asignación de 
recursos, incluidos los fondos. Si bien el objetivo general de las estrategias descritas en esta guía prác-
tica es combatir la delincuencia organizada, la forma del problema y, por tanto, de la respuesta variará 
en función del contexto.

Figura 2. Componentes de las estrategias ������������������������������
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Las guías prácticas pueden ayudar a desarrollar esas estrategias proporcionando principios generales 
extraídos de la base de pruebas, así como diversos objetivos, tácticas y capacidades más granulares que 
pueden adaptarse a diferentes contextos. Por lo tanto, para ser e�caz, una guía práctica debe ser lo su�-
cientemente prescriptiva para proporcionar un marco de orientación para la elaboración de estrategias, y 
al mismo tiempo ofrecer �exibilidad en la selección y aplicación de actividades e instrumentos especí�-
cos. Debe permitir que se adopten diversas combinaciones de actividades para satisfacer las necesidades 
individuales. Las guías prácticas sobre estrategias también pueden proporcionar una indicación de las 
formas de medir el efecto y el impacto al concebir las estrategias. Pueden lograrlo proporcionando una 
amplia gama de criterios de seguimiento y evaluación que, una vez más, sean adaptables a cada contexto.

El estudio de la delincuencia organizada y, más concretamente, lo que constituye una respuesta 
e�caz al fenómeno sigue siendo una cuestión muy debatida. Del mismo modo, las estrategias  
existentes varían signi�cativamente en términos de énfasis, detalle y alcance, producto de las  
diferentes prioridades políticas, marcos jurídicos, recursos y normas culturales. De hecho, estas 
diferencias suelen ser necesarias, ya que el carácter del problema también varía en función de los 
países y regiones. En conjunto, y cuando se combinan con la investigación más amplia de la biblio-
grafía, apuntan, sin embargo, a tendencias generales, patrones y mejores prácticas que pueden actuar 
como bloques para elaborar una guía práctica como esta. 

Esto signi�ca que se pueden concebir e�cazmente estrategias a medida, independientemente del nivel 
de recursos disponibles. Los diferentes enfoques y estrategias aplicados en contextos diversos, cuando 
se combinan con procesos de evaluación e intercambios de información sólidos, también pueden 
ayudar a incrementar la base de pruebas sobre la e�cacia de las diferentes intervenciones.
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�.  Análisis y elaboración  
de estrategias

El análisis proporciona el fundamento y la base de pruebas para las estrategias. Cuando se realiza de 
forma e�caz, puede identi�car muchas de las características de la delincuencia organizada, así como 
sus vulnerabilidades, lo que allana el camino para el desarrollo de objetivos centrados en los aspectos 
más graves del problema.
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Figura 3. Reseña de la delincuencia organizada: un ejemplo

Nota: Un ejemplo genérico que demuestra cómo los mercados de la delincuencia organizada, así como las ubicaciones de las 
operaciones, las esferas de in�uencia y las relaciones de los grupos de delincuencia organizada, pueden rastrearse mediante un 
proceso de análisis.

Debido a la complejidad y al carácter polifacético de la delincuencia organizada, se recomienda que el 
análisis sea realizado de forma conjunta, por varios expertos, o que al menos se recurra a un abanico lo 
más amplio posible de partes interesadas. Entre ellos pueden �gurar académicos, investigadores, profe-
sionales de la justicia penal de los distintos departamentos y organismos competentes (como la policía, 
las aduanas y los organismos tributarios, así como los departamentos u organismos que tienen manda-
tos relacionados con distintos aspectos de la delincuencia organizada), la sociedad civil, representantes 
del sector privado y centros de estudio, entre otros. La realización de procesos analíticos conjuntos y la 
participación de los numerosos sectores afectados por el problema aumentarán la aceptación de las 
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estrategias y proporcionarán una base más sólida para una posterior respuesta integrada de múltiples 
partes interesadas. 

El análisis estratégico de la delincuencia organizada debe abarcar al menos tres dimensiones. 

En primer lugar, debe tratar de comprender los factores estructurales y ambientales que impulsan la 
delincuencia organizada, los cuales le permiten arraigarse y ganar apoyo dentro de la sociedad. Entre 
ellos se cuentan la inestabilidad, la desigualdad económica, la exclusión política o social, la falta de 
acceso a servicios clave, la corrupción (endémica) y las narrativas de agravio. Un enfoque de este tipo 
también puede ayudar a de�nir las fuentes de legitimidad de la delincuencia organizada, así como el 
papel de los agentes e intereses delictivos en el apuntalamiento del sistema político existente.

En segundo lugar, los productos analíticos deben reseñar los mercados de la delincuencia organizada, 
más concretamente, los diferentes sectores, bienes, servicios, facilitadores e infraestructuras que, en 
conjunto, constituyen las economías delictivas. Entre los sectores podrían contarse el �nanciero, 
incluidos los diferentes mecanismos utilizados para transferir fondos; el inmobiliario, que puede servir 
de conducto para la adquisición de activos y para el blanqueo de dinero, y los servicios de transporte, 
que son fundamentales para el traslado de mercancías ilícitas. Lo ideal sería que en esta fase se identi�-
casen también los puntos geográ�cos críticos, como las zonas fronterizas, los centros urbanos y los 
puntos de transbordo.

En tercer lugar, el análisis debería abarcar a los grupos delictivos organizados que participan en la 
delincuencia organizada, incluidos su estructura, actividades y relaciones de cooperación y competen-
cia, incluso con otros grupos delictivos organizados ubicados tanto dentro como fuera del país (para 
esta última actividad también puede necesitarse la cooperación internacional). Ciertos enfoques, 
como los mapas de redes sociales de las organizaciones, pueden ayudar a comprender mejor los víncu-
los entre las distintas organizaciones y los facilitadores clave.

�����������������������������

��������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�������������




	

�

�����������������������

��������������������
�������������������
���������������������
���������������


����������������������	���
������������������������

�������������•�����������•������
������•�������������������
����������������������•�����
����������������������•����
���������������

Figura 4. Componentes de un análisis e�caz
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En conjunto, estos diferentes componentes pueden conducir a una comprensión más matizada de la 
economía política de la delincuencia organizada, así como ayudar a entender los diversos riesgos y 
concesiones asociados a las diferentes intervenciones y políticas contenidas en las estrategias. Por 
ejemplo, en algunos contextos, la delincuencia organizada puede ser percibida como 
una fuente de estabilidad local, que proporciona servicios y medios de subsistencia a 
comunidades marginadas. En otros, la eliminación de los grupos delictivos organizados 
puede crear vacíos de poder, desencadenando violencia y rivalidades locales entre 
dichos grupos. En este sentido, los enfoques excesivamente centrados en la seguridad 
pueden exacerbar la inestabilidad y los agravios, sobre todo si no respetan los derechos 
humanos. Por lo tanto, la identi�cación de estos riesgos puede ayudar a predecir los efectos de segundo 
orden, evitando así consecuencias no deseadas y mayores daños. Este enfoque, que a veces también se 
describe como “sensibilidad a la delincuencia”, requiere además protegerse del riesgo de que los esfuer-
zos en pro del desarrollo, en ámbitos como el comercio, la tecnología, la infraestructura y las inversio-
nes de recuperación económica después de una pandemia, proporcionen inadvertidamente una 
plataforma para que la delincuencia organizada crezca y prospere8.

La fase inicial y analítica de la elaboración de la estrategia también puede incluir un inventario o una 
auditoría de las medidas y capacidades existentes utilizadas para combatir la delincuencia organizada. 
El examen de estos elementos, junto con una evaluación del problema mediante un análisis de de�-
ciencias9, puede ayudar a detectar las de�ciencias de capacidad o de recursos, que pueden afrontarse 
posteriormente en el proceso de elaboración de la estrategia. También puede ayudar a garantizar que 
las estrategias sean realistas y se guíen por los recursos existentes (incluso si posteriormente se adquie-
ren nuevas capacidades o las proporcionan los donantes como parte del proceso de desarrollo de la 
estrategia).

Nota: Al realizar el análisis estratégico de la delincuencia organizada se pueden combinar varias fuentes distintas.

8  La implicación aquí puede ser que se necesitan procesos de diligencia debida (incluso con respecto a la contratación pública, 
los grandes contratos y la recuperación después de una crisis o con�icto) para proteger la economía de la in�ltración de la delin-
cuencia organizada.

9  En este caso, el análisis de de�ciencias consistiría en desarrollar una línea de base de las capacidades existentes y poner a 
prueba hasta qué punto son su�cientes para cumplir las ambiciones estratégicas.
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Figura 5. Análisis y evaluación: productos y fuentes

Los análisis pueden contribuir a 
que las estrategias sean realistas, 
tanto respecto de su ámbito de 
aplicación como de sus objetivos.
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Estudio de caso 1.  Enfoques facilitados por la tecnología para reseñar 
geográ�camente y denunciar la delincuencia en Kenya

Para las autoridades competentes puede resultar difícil acceder a los datos nacionales 
existentes sobre la delincuencia dispersos en múltiples fuentes, así como coordinarlos 
y compartirlos. En Kenya, el Centro Nacional de Investigación sobre la Delincuencia 
desempeña un papel importante en este sentido, ya que recopila datos nacionales 
relacionados con la delincuencia y facilita el acceso a ellos y su uso entre las autori-
dades nacionales pertinentes. Aprovechando el acceso generalizado a los teléfonos 
móviles, el Centro puso en marcha en 2017 una aplicación para denunciar delitos que 
permite a los ciudadanos kenianos realizar denuncias en línea de forma anónima. La 
aplicación se ha utilizado ampliamente en el país, lo que ha permitido al Centro y a 
otras autoridades nacionales competentes elaborar per�les de los delitos, así como 
recopilar información importante relacionada con la delincuencia a nivel nacional. La 
investigación y la recopilación de datos que lleva a cabo el Centro permite también 
elaborar análisis de tendencias nacionales sobre los retos nuevos y futuros en el 
ámbito de la delincuencia organizada.
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�. Principios estratégicos

La delincuencia organizada adopta muchas formas y se mani�esta en múltiples niveles. De ello se  
desprende que, del mismo modo, toda respuesta debe ser matizada y multisectorial. Para ser e�caz, es 
necesario, en primer lugar, que una estrategia tenga un objetivo general (o “�nes”) claro, que se de�na 
el cambio que se desea lograr con respecto a la delincuencia organizada y que se construya hacia atrás, 
a partir de ahí, un enfoque que a veces se denomina “teoría del éxito”.

Aunque cada país y región son únicos, el análisis de las estrategias y respuestas a la delincuencia  
organizada en todo el mundo apunta a cuatro principios generales que son lo su�cientemente amplios 
para aplicarse a la mayoría de los contextos. Son útiles porque actúan como pilares amplios y puntos  
de partida conceptuales bajo los que se pueden situar los diferentes objetivos y capacidades. Esos  
principios son los siguientes:

PREVENIR la (re)in�ltración de la delincuencia organizada en las comunidades, la economía y 
las instituciones políticas. Este principio busca crear resiliencia a la delincuencia organizada y negarle 
la capacidad de penetrar en la sociedad. 

PERSEGUIR a los grupos delictivos organizados y sus ganancias ilícitas, ya que sus actividades 
provocan un incremento de los costos y los riesgos para los negocios. Este principio tiene como 
objetivo degradar y desbaratar la economía de la delincuencia organizada. 

PROTEGER a las personas vulnerables y a las víctimas para que no sufran (más) daños. Este  
principio reconoce los daños que la delincuencia organizada in�ige a las personas, haciendo hincapié en 
un enfoque centrado en las víctimas que incorpora consideraciones de derechos humanos y de género.

PROMOVER las asociaciones y la cooperación a todos los niveles, incluso a través de las fronteras 
internacionales, en un enfoque que abarque a toda la sociedad. Este principio, que se encuentra en  
el núcleo mismo de la Convención contra la Delincuencia Organizada, destaca la importancia de las  
asociaciones a nivel local, nacional e internacional y entre los sectores gubernamental, no gubernamental 
y privado. 

Una vez más, aunque estos principios son relativamente universales, su aplicación y el equilibrio de 
esfuerzos y recursos entre ellos deberán adaptarse en función de las características del problema en un 
país o región determinados. Esto deberá lograrse mediante el desarrollo de objetivos más granulares.
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Además, estos principios, por supuesto, son �uidos y se superponen entre sí. Por ejemplo, la coordinación 
y la colaboración que se ponen de relieve en el principio de PROMOVER y el énfasis en los derechos 
humanos y las consideraciones de género esbozadas en el principio de PROTEGER (incluida la  
colocación de las necesidades de las personas en el centro de las intervenciones) son fundamentalmente 
de naturaleza transversal y, por lo tanto, deberían re�ejarse en todos los objetivos de la estrategia.

Traducir los principios en objetivos claramente de�nidos
El desarrollo de objetivos es un componente crítico de cualquier estrategia. Los objetivos son el medio 
utilizado para aclarar las metas más detalladas y los efectos que se desea obtener en un contexto  
determinado, así como toda necesidad conexa. 

Además de extraerse del análisis del problema, los objetivos deben desarrollarse, siempre que sea  
posible, mediante una variante del principio SMART10, asegurándose de que sean:

 • Especí�cos: describen claramente el impacto o el resultado deseado.

 • Medibles: en el tiempo, para poder controlar los resultados y aprender de ellos.

 • Aceptados: los objetivos en materia de delincuencia organizada deben ser aceptados por las partes 
interesadas pertinentes.

 • Viables: re�ejan los factores políticos y sociales, reconocen los recursos disponibles y la magnitud 
del problema en un contexto determinado.

 • Con plazos: para que puedan formularse hitos claros como parte del proceso de �jación de 
objetivos.

10  Existen ligeras variaciones de este principio, conocido por su sigla en inglés, aunque se considera que las características aquí 
enumeradas son las más pertinentes para la formulación de objetivos en la lucha contra la delincuencia organizada.
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Figura 6. Cuatro principios estratégicos generales: las “cuatro P”
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Para elaborar objetivos que se conformen a este principio se necesitarán pruebas, perfeccionamiento y 
consultas a lo largo del proceso de desarrollo y redacción de la estrategia para garantizar que estos en 
efecto puedan llevarse a la práctica en el mundo real. Una buena práctica es la de establecer un pequeño 
equipo encargado de detectar los posibles problemas con los objetivos o las formas en que los grupos 
delictivos organizados podrían responder a los enfoques y actividades contenidos en esos mismos 
objetivos. 

El desarrollo de estos objetivos también puede bene�ciarse de la enumeración de los supuestos en  
los que se basan los objetivos, como el hecho de que los grupos delictivos organizados son actores 
racionales con ánimo de lucro que deciden cometer delitos sobre la base de un 
complejo cálculo de riesgos y bene�cios, que las estrategias deben ser capaces de 
captar y afrontar. La elaboración de esta lista de supuestos puede ofrecer un 
medio para ponerlos a prueba, entre otras cosas a través de investigaciones y  
análisis adicionales o la determinación de los objetivos que los acompañan. Por 
ejemplo, puede ser que se determine mediante investigaciones que determinados 
riesgos por sí solos (por ejemplo, medidas punitivas como el encarcelamiento o 
las incautaciones de drogas) no tienen un efecto disuasorio en un contexto concreto, debido a que las 
personas implicadas en la delincuencia organizada no tienen oportunidades económicas o vías sociales 
alternativas o han contabilizado las incautaciones como parte de sus costos de hacer negocios. En este 
caso, una de las implicaciones podría ser que el desarrollo de oportunidades económicas alternativas 
debería ser un objetivo adicional o de acompañamiento que se asiente junto a las medidas dirigidas a 
las amenazas a la seguridad que plantean los grupos delictivos organizados (algo que probablemente 
encajaría en el principio de PREVENIR).

Para ser especí�cos y medibles, los objetivos también deben orientarse hacia resultados claramente 
de�nidos (o, más concretamente, los resultados estratégicos deseados en un contexto determinado). 
Estos resultados constituyen esencialmente una descripción o visión más detallada de cómo son los 
cuatro principios generales en el contexto nacional concreto en el que se elabora la estrategia. Por 
ejemplo, en el caso del principio de PREVENIR (y como se verá en la siguiente sección), una declara-
ción de resultados que busque afrontar las causas fundamentales de la delincuencia organizada podría 
ser la siguiente:

Se afrontan los agravios locales, los focos de inestabilidad y los “caldos de cultivo”, y se limitan o 
eliminan las oportunidades para que la delincuencia organizada se a�ance, desa�ando las narrati-
vas de autoridad y legitimidad de los grupos delictivos organizados.

Una vez más, el desarrollo de estas declaraciones de resultados puede proporcionar un medio para 
comprobar si sería realista pretender lograr dicho cambio, así como los plazos que probablemente se 
necesiten para ello. También puede servir de base para una amplia consulta con las partes interesadas 
pertinentes (en este caso, los agentes de la comunidad local y la sociedad civil). 

Por regla general, las estrategias dirigidas a prevenir y combatir la delincuencia organizada y los resulta-
dos que contienen deberán re�ejar una visión a largo plazo y aceptar la necesidad de paciencia estraté-
gica. Sin embargo, es fundamental que los objetivos estén bien de�nidos y que los resultados sean 
claros para conseguir el tipo de cambio sistémico que se requiere para hacer frente al fenómeno de la 
delincuencia organizada. De ello se desprende que los objetivos también deben funcionar juntos como 
una respuesta integrada y sistemática, afrontando las diferentes vulnerabilidades detectadas durante la 

La creación de un equipo encargado de 
detectar los problemas durante el 

proceso de redacción puede ayudar a 
poner a prueba los supuestos existentes 

y los prejuicios institucionales.
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fase de análisis que conforman los diversos componentes y facilitadores del sistema de delincuencia 
organizada.

Por último, como ya se ha destacado, las estrategias variarán inevitablemente en cuanto a su ambición, 
teniendo en cuenta tanto la magnitud del problema en el país o la región como los recursos disponibles. 
Por esta razón, una buena estrategia no es necesariamente la que lo hace todo, sino la que se esfuerza por 
conseguir resultados viables (de conformidad con el cuarto elemento de la fórmula SMART) en todo 
contexto dado y que es capaz de movilizar y maximizar el uso de los recursos disponibles (incluso cuando 
son relativamente limitados).
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Figura 7. Respuestas integradas orientadas al cambio sistémico
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�.  Objetivos y actividades  
y capacidades conexas

Objetivos del pilar PREVENIR
Se suele decir que más vale prevenir que curar. En el caso de las estrategias relativas a la delincuencia 
organizada, la prevención consiste en hacer más difícil que los grupos delictivos se a�ancen en las 
sociedades, recluten nuevos miembros, obtengan apoyo, coopten las instituciones políticas, se in�ltren 
en la economía y, en última instancia, desafíen la autoridad del Estado. Para ello, es necesario aumentar 
la resistencia social, económica y política a la delincuencia organizada, especialmente en las comunida-
des vulnerables, cerrando las vías de reclutamiento para la delincuencia y evitando la in�ltración en el 
sector y la economía lícitos. 

La traducción del principio de prevención en objetivos debe estar guiada por una clara comprensión 
de las formas en que la delincuencia organizada se a�anza en un contexto determinado, algo que debe 
aclararse mediante el proceso de realización de un análisis estratégico.

Bloquear lo
s intentos 

de in�ltra
ción en 

la economía líc
ita

Cuestionar los argumentos 

de la delincuencia 

organizada
Proporcionar 

servicios 
locales y 

oportunidades 
de empleo

Impedir la 
cooptación de 

las instituciones 
políticas

Afrontar los factores 

locales que impulsan 

el reclutamiento

Detectar lo
s focos 

de marginación

��������
�����������������
�����������������
���������������
������������
����������

Figura 8.  Prevención e�caz de la delincuencia organizada: algunos 
componentes clave
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A continuación, se pueden formular objetivos de alto nivel y vincularlos a los correspondientes resultados 
que aclaren los resultados y efectos deseados, siguiendo el principio SMART. Por ejemplo, los siguientes 
objetivos y sus correspondientes resultados pueden aplicarse en la mayoría de los contextos (aunque en 
distinto grado, según el nivel de penetración de la delincuencia organizada en la sociedad).

Objetivos

�. Afrontar los factores locales que 
impulsan la captación por la 
delincuencia organizada, como la 
exclusión social y política, la 
desigualdad económica y el 
desempleo. 

�. Reforzar la integridad y la resiliencia 
de las instituciones políticas y las 
economías locales frente a la 
in�ltración de la delincuencia 
organizada. 

�. Cuestionar los argumentos y 
percepciones de los grupos delictivos 
organizados, incluidos los que los 
describen como actores legítimos.

�. Proporcionar “salidas” a los 
integrantes de la delincuencia 
organizada, incluso mediante la 
rehabilitación y la reintegración.

Resultado deseado  
(esencialmente, lo que se 
consideraría un éxito)

Se afrontan los agravios locales, los focos 
de inestabilidad y los “caldos de cultivo”, 
y se limitan o eliminan las oportunidades 
para que la delincuencia organizada se 
arraigue, cuestionando los argumentos 
relativos a la autoridad y legitimidad de 
los grupos delictivos organizados.

Los objetivos pueden ajustarse posteriormente a través del proceso de clari�cación de los dominios o 
ámbitos especí�cos que afrontará la estrategia (en otras palabras, subobjetivos). A su vez, estos pueden 
proporcionar una indicación más clara del tipo de actividades que se llevarán a cabo y de las capacida-
des que se necesitarán. A continuación se expone un enfoque de este tipo para alinear objetivos, 
subobjetivos y actividades y capacidades más granulares.
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Figura 9.  Prevención de la delincuencia organizada: objetivos, subobjetivos  
y actividades y capacidades

 

Evidentemente, estos objetivos y actividades deberán ser diseñados y ejecutados por un amplio con-
sorcio de partes interesadas, entre las que se encuentran el gobierno, la sociedad civil, el sector privado 
(incluidas las empresas locales) y el sector educativo, un tema que se tratará con más detalle en relación 
con el pilar PROMOVER.
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Figura 10. Desarrollar asociaciones para la prevención
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Estudio de caso 2. “La prevención es lo primero” en Nueva Zelandia

“La prevención es lo primero” es uno de los principios fundamentales de la estrategia 
contra la delincuencia organizada transnacional de Nueva Zelandia para el período 
2020–2025, que hace hincapié en la gestión proactiva de los riesgos extraterritoriales 
y en la concienciación sobre la delincuencia organizada del Gobierno, el sector privado 
y el público en general. La estrategia se complementa con un programa de resiliencia 
frente a la delincuencia organizada en las comunidades, que es un enfoque orientado 
a la prevención y dirigido por la comunidad para hacer frente a los daños y a los 
motores sociales de la delincuencia organizada. En conjunto, estas iniciativas consti-
tuyen un enfoque integral para afrontar todo el espectro de la oferta y la demanda de 
la delincuencia organizada, que se centra en la prevención en cada etapa.

Estudio de caso 3. El Fondo para la Resiliencia de la Iniciativa Mundial

En reconocimiento de la necesidad de enfoques estratégicos de múltiples partes  
interesadas contra la delincuencia organizada, la Iniciativa Mundial contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional creó en 2019 el Fondo para la Resiliencia, dirigido 
a identi�car y seleccionar a agentes de la sociedad civil y comunitarios, incluidos  
activistas, grupos de resiliencia de la comunidad y periodistas. A continuación, el 
Fondo presta apoyo a esos agentes para potenciar las iniciativas locales y crear una 
red mundial de resiliencia frente a la delincuencia organizada, conectando iniciativas 
en diferentes lugares geográ�cos. El Fondo no solo refuerza la capacidad de la  
sociedad civil para responder a la delincuencia organizada, sino que también la ayuda 
a desempeñar su papel en el desarrollo de enfoques de toda la sociedad para combatir 
el fenómeno.

Estudio de caso 4. El enfoque de México para cambiar las normas sociales

Uno de los principales objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 
México es la regeneración ética de la sociedad a través de un énfasis en la transpa-
rencia, los derechos humanos y la inclusión, aumentando la conciencia del impacto 
de la delincuencia, abogando por actitudes sociales alternativas y mejorando las  
condiciones de vida de todos los ciudadanos.




