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 I. Introducción 
 

 

1. En su resolución 8/4, titulada “Aplicación de las disposiciones sobre asistencia 

técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional”, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional observó que la asistencia técnica 

constituía una parte fundamental de la labor que realizaba la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a los Estados 

Miembros a aplicar de manera efectiva la Convención contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos y acogió con beneplácito la labor del Grupo 

de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre Asistencia Técnica. 

2. Los programas mundiales, regionales y nacionales de la UNODC prestan 

asistencia técnica a los Estados Miembros en relación con formas muy diversas de 

delincuencia organizada, en el marco general de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La Estrategia de la UNODC para 2021–2025 ofrece una orientación clara 

para las actividades de la Oficina y se reconoce el carácter multidimensional de su labor, 

en la que se enlazan los pilares de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de 

las Naciones Unidas. La Estrategia comprende cinco esferas temáticas, en el marco de 

las cuales se definen compromisos prioritarios. La prevención y lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional es una de esas cinco esferas temáticas y la 

facilitación de la transferencia de conocimientos especializados con miras a cumplir los 

mandatos de la Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional es uno de los principales compromisos de esa esfera temática. 

La UNODC está determinada a apoyar a los Estados Miembros en el establecimiento de 

marcos jurídicos sólidos contra la delincuencia organizada transnacional, facilitando la 

transferencia de conocimientos especializados y mejores prácticas y fortaleciendo la 

capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios 

judiciales para que puedan investigar y enjuiciar esos delitos de manera más eficaz, 

especialmente mediante una mayor cooperación transfronteriza. Esos compromisos se 

ajustan a la Agenda 2030, en particular al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, 
__________________ 
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consistente en promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. La labor de la UNODC relativa a la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus Protocolos está vinculada directamente a distintas metas del 

Objetivo 16, en particular en cuanto a la trata de personas (16.2), la reducción de las 

corrientes financieras y de armas ilícitas (16.4) y el fortalecimiento de las instituciones 

mediante la cooperación internacional para prevenir la violencia y combatir la 

delincuencia (16.a).  

3. En el presente informe la UNODC ofrece a los Estados Miembros una sinopsis de 

las actividades de asistencia técnica que ha realizado en el marco de sus programas 

mundiales relacionados con la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus Protocolos entre julio de 2020 y junio de 2022. Las actividades de 

asistencia técnica reseñadas en este informe se dividen en las orientadas a la aplicación 

de la Convención, las dirigidas a dar cumplimiento a sus Protocolos y las relativas a 

delitos graves. 

 

 

 II. Asistencia técnica para aplicar la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
 

 

 A. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 
 

 

4. Después de diez años de labor incesante y en virtud de su resolución 9/1, la 

Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada 

estableció el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 

que se financia con los recursos existentes y con contribuciones voluntarias. En su 

resolución 10/1, la Conferencia decidió poner en marcha la primera fase de examen del 

Mecanismo. El Programa Mundial de Apoyo al Mecanismo de Examen de la Aplicación 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos, que se puso en marcha en febrero de 2019 y que, según 

lo previsto, durará hasta finales de 2030, está facilitando el buen funcionamiento del 

Mecanismo al prestar apoyo a la participación de las partes y otros interesados. El 

Programa Mundial también tiene la responsabilidad de crear y mantener los principales 

instrumentos que han de utilizarse durante el proceso de examen, en particular 

“RevMod”, el módulo en línea seguro que sirve de principal instrumento de 

comunicación y de gestión de la información del Mecanismo, que abarca todas las etapas 

de los exámenes de los países. Además, el Programa Mundial ha venido prestando 

asistencia a los enlaces y expertos gubernamentales en sus actividades relacionadas con 

el proceso de examen, especialmente mediante la preparación de materiales de 

orientación específicos, como manuales y módulos de aprendizaje electrónico 

especializados, y ha celebrado más de 60 sesiones de capacitación sobre el Mecanismo 

y el uso de “RevMod”, todo lo cual ha beneficiado a más de 1.500 profesionales de más 

de 100 países. El Programa Mundial también prestará apoyo a los expertos nacionales 

para preparar la lista de observaciones durante los exámenes de los países y facilitará el 

intercambio de buenas prácticas y el diálogo sobre las dificultades con que se ha 

tropezado y cómo resolverlas. Asimismo, ayudará a determinar cuáles son las 

necesidades de asistencia técnica, lo que permitirá a los programas pertinentes de la 

UNODC a responder con actividades de asistencia técnica y de creación de capacidad 

ajustadas a cada caso concreto. El funcionamiento del Mecanismo promoverá 

considerablemente la aplicación de la Convención y sus Protocolos y contribuirá a 

prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada.  

5. El Programa Mundial para la Aplicación de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada: de la Teoría a la Práctica, cuya segunda etapa se puso en marcha en 2021, 

ha continuado apoyando a los Estados para reforzar las respuestas normativas frente a 

la delincuencia organizada transnacional, especialmente mediante el establecimiento de 

marcos legislativos y estratégicos sólidos. En 2021 solamente, el Programa Mundial 
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prestó apoyo a 2.908 partes interesadas (47 % de las cuales eran mujeres) , en particular 

legisladores, formuladores de políticas, profesionales de la justicia penal y 

representantes de la sociedad civil, los círculos académicos y el sector privado, para 

reforzar los marcos normativos contra la delincuencia organizada transnacional y 

mejorar la aplicación de la Convención. Las principales líneas de trabajo del Programa 

Mundial son: a) el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades nacionales y otras 

partes interesadas para aplicar la Convención mediante leyes y estrategias ; b) crear 

instrumentos que ayuden a los formuladores de política, los legisladores y los 

profesionales a prevenir y combatir la delincuencia organizada internacional; c) difundir 

conocimientos a través del portal de gestión de conocimientos para el interc ambio de 

recursos electrónicos y legislación sobre la delincuencia (SHERLOC); y d) reforzar la 

promoción y mejorar la educación relativas a la Convención.  

6. A fin de apoyar la formulación de leyes y estrategias contra la delincuencia 

organizada en todas sus formas y manifestaciones, el Programa Mundial para la 

Aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada: de la Teoría a la 

Práctica, ha creado varios instrumentos. Estos incluyen guías para la redacción de leyes, 

especialmente en el marco de la aplicación de la Convención, como la segunda edición 

de las Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia Organizada , y otras 

guías relativas a actividades delictivas específicas, como la guía sobre buenas prácticas 

legislativas contra el tráfico de desechos (Combating Waste Trafficking: A Guide to 

Good Legislative Practices), la Guía de redacción de textos legislativos para combatir 

los delitos contra la fauna y flora silvestres y la sobre buenas prácticas legislativas 

contra la delincuencia relacionada con la falsificación de productos médicos 

(Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good Legislative 

Practices). Entre otros instrumentos cabe mencionar el Compendio de ciberdelincuencia 

organizada y el compendio de casos relacionados con la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como fundamento 

jurídico de la cooperación internacional en asuntos penales (Digest of Cases of 

International Cooperation in Criminal Matters Involving the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis), y los documentos 

temáticos sobre cuestiones de delincuencia organizada y género relacionadas con la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Organized Crime and Gender: Issues Relating to the United Nations Transnational 

Organized Crime Convention), la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y el derecho internacional de los derechos 

humanos (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 

International Human Rights Law) y la formulación de políticas y la función de los 

intermediarios en línea en la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito (Policymaking 

and the Role of Online Intermediaries in Preventing and Combating Illicit Trafficking ). 

Esas guías se utilizan para apoyar las actividades de asistencia técnica relativas a la 

aplicación de la Convención, en particular en lo que se refiere a la labor de aplicación 

de las observaciones formuladas en el marco del Mecanismo de Examen de la 

Aplicación, la cual se prevé que comience una vez que concluya el primer grupo de 

examen. También se prestará asistencia técnica a través de la red de centros regionales 

para la aplicación de la Convención, el primero de los cuales, que abarca África 

Occidental y Central, fue inaugurado en Côte d’Ivoire en 2021.  

7. A fin de apoyar la formulación de estrategias integrales para prevenir y combatir 

la delincuencia organizada, con arreglo a la resolución 10/4 de la Conferencia de las 

Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada, el Programa Mundial para 

la Aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada: de la Teoría a la 

Práctica ha elaborado la “Guía práctica para elaborar estrategias de alto impacto contra 

la delincuencia organizada”, actualmente disponible en diez idiomas. Sobre la base de 

esa guía práctica, se organizaron reuniones regionales para múltiples partes interesadas 

que sirvieron de punto de encuentro a más de 300 partes interesadas de 54 jurisdicciones 

de África, América Latina y el Caribe y Europa Sudoriental, así como de organizaciones 

regionales e internacionales, la sociedad civil, los medios académicos y el sector 

privado. Además de difundir la guía práctica en el plano regional, la UNODC prestó 

apoyo directo en la formulación de estrategias nacionales contra la delincuencia 
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organizada en Bosnia y Herzegovina, Chile, Jamaica, Montenegro y Mozambique. 

También prestó apoyo a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

en la elaboración de un marco jurídico integral contra la delincuencia organizada 

transnacional. 

8. A través del Programa Mundial para la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada: de la Teoría a la Práctica, la 

UNODC seguirá promoviendo y apoyando la formulación de respuestas de 

base empírica frente a la delincuencia organizada, mediante el mantenimiento del portal 

de gestión de conocimientos SHERLOC, que es de libre acceso público 

(https://sherloc.unodc.org). SHERLOC sirve de ventanilla única que da acceso a datos 

sobre leyes, jurisprudencia, estrategias nacionales y regionales, tratados y datos 

bibliográficos relativos a la delincuencia organizada y el terrorismo, y abarca 15 tipos 

de actividades delictivas, a saber: la participación en un grupo delictivo organizado, la 

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

de la justicia, la ciberdelincuencia, la piratería y la delincuencia marítima, el tráfico 

ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de bienes culturales, los delitos que 

afectan al medio ambiente, la falsificación de productos médicos, el tráfico de armas de 

fuego y el terrorismo. El portal funciona en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas, así como en otros idiomas a través de la herramienta de traducción 

automática que tiene integrada. SHERLOC contiene además el Directorio de 

Autoridades Nacionales Competentes, de acceso restringido, y la Guía legislativa para 

la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. En 2021, el portal experimentó un aumento en el número 

de usuarios, pues registró más de 316.000 visitas de partes interesadas, de las cuales 

39.800 se produjeron en el mes de mayo, lo cual constituye un récord mensual sin 

precedentes. SHERLOC se encuentra actualmente en proceso de actualización para 

incorporarle instrumentos didácticos sobre la delincuencia organizada y el terrorismo 

que se crearon originalmente en el marco de la iniciativa Educación para la Justicia. 

Entre dichos instrumentos cabe citar una serie de módulos universitarios en apoyo a la 

educación terciaria. 

9. El objetivo del Programa Mundial para Fortalecer la Capacidad de los Estados 

Miembros de Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada y los Delitos Graves es 

servir de facilitador mundial para las autoridades centrales que se ocupan de la 

cooperación internacional en asuntos penales. En ese sentido, presta servicios de 

secretaría a tres redes de cooperación judicial existentes: a) la Red de Autoridades 

Centrales y de Fiscales de África Occidental contra la Delincuencia Organizada; b) la 

Red de Fiscales y Autoridades Centrales de los Países de Origen, de Tránsito y de 

Destino en respuesta a la Delincuencia Organizada Transnacional en Asia Central y el 

Cáucaso Meridional; y c) la Red de Justicia de Asia Sudoriental. En 2021, el Programa 

Mundial facilitó 76 casos de cooperación judicial a través de las tres redes. Además, el 

Programa Mundial coordina con redes de cooperación judicial respaldadas por otras 

organizaciones, así como con autoridades centrales que no pertenecen a ninguna red, y 

facilitó 43 casos de cooperación judicial en 2021 y otros 23 casos hasta el 15 de mayo 

de 2022. El objetivo de las redes es promover el rápido curso de las solicitudes de 

asistencia judicial recíproca respecto de todas las formas de delitos graves y de 

delincuencia organizada haciendo uso de puntos de contacto oficiales facultados para 

servir de “intermediarios activos” y facilitar la cooperación judicial en asuntos penales. 

Además de la labor realizada por los puntos de contacto, las redes pueden convocar o 

establecer grupos de trabajo sobre cuestiones temáticas específicas y facilitar 

actividades de capacitación y la elaboración o difusión de instrumentos y guías prácticos 

mediante reuniones y actividades de creación de capacidad regionales. Asimismo, 

celebran reuniones plenarias anuales para propiciar la comunicación directa entre los 

puntos de contacto y facilitan la organización de reuniones bilaterales a solicitud de los 

miembros con el propósito de agilizar o resolver asuntos de asistencia judicial recíproca. 

El Programa Mundial presta apoyo también al Foro de Justicia Penal de Asia y el 

Pacífico, organizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia del Japón y la UNODC 

como resultado de la Declaración de Kioto sobre la Promoción de la Prevención del 

Delito, la Justicia Penal y el Estado de Derecho: Hacia el Cumplimiento de la 

https://sherloc.unodc.org/
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Foro tiene por objetivo fortalecer la 

cohesión y el compromiso regionales respecto de la cooperación internacional mediante 

encuentros anuales entre profesionales de la justicia penal y el intercambio de 

información y conocimientos prácticos sobre asistencia judicial recíproca y otros 

asuntos de justicia penal.  

10. Además, el Programa Mundial para Fortalecer la Capacidad de los Estados 

Miembros de Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada y los Delitos Graves 

coordina la asistencia técnica de la UNODC relativa a la lucha contra el tráfico de 

productos médicos falsificados y encabeza un equipo de tareas oficioso, junto con 

representantes de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización 

Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización Mundial de la Salud y 

el Programa de Control de Contenedores de la UNODC y la OMA. En la actualidad está 

terminándose una guía de formación de formadores sobre la investigación del tráfico de 

productos médicos falsificados dirigida a los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley y, en coordinación con la Oficina Regional de la UNODC para África Central y 

Occidental, se realizan actividades de sensibilización y se presta apoyo mediante un 

grupo de trabajo sobre productos médicos falsificados creado en el marco de la Red de 

Autoridades Centrales y de Fiscales de África Occidental contra la Delincuencia 

Organizada.  

 

 

 B. Blanqueo del producto del delito 
 

 

11. El Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto 

del Delito y la Financiación del Terrorismo sigue proporcionando asistencia técnica y 

capacitación a los Estados Miembros, con arreglo a las resoluciones 76/187, 75/196 y 

74/177 de la Asamblea General. En sus resoluciones, la Conferencia de las Partes en la 

Convención contra la Delincuencia Organizada ha subrayado, como tema fundamental, 

la necesidad de combatir el blanqueo del producto del delito y de realizar 

investigaciones financieras paralelas en relación con todas las formas de delincuencia 

organizada. El Programa Mundial ayuda a los Estados Miembros a reforzar los sistemas 

existentes para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y les 

presta asistencia para detectar, incautar y decomisar el producto del delito, según lo 

previsto en las normas establecidas por las Naciones Unidas y otras normas 

internacionales, en particular la Convención contra la Delincuencia Organizada. Para 

ello, se formulan políticas y se proporciona capacitación exhaustiva a las 

administraciones nacionales y otras entidades del sector privado que se ocupan de 

cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo. La labor del Programa Mundial está dirigida a legisladores, parlamentarios, 

personal de las unidades de inteligencia financiera, agentes de las fuerzas del orden, 

fiscales, magistrados, jueces, funcionarios de aduanas y de inmigración, personal de las 

dependencias de incautación de activos e instancias pertinentes del sector privado.  

12. En la Convención contra la Delincuencia Organizada se reconoce que la 

incautación y el decomiso de bienes son elementos importantes de la prevención del 

delito y la justicia penal. A partir de ese criterio, el Programa Mundial contra el 

Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del 

Terrorismo continúa prestando apoyo a las redes interinstitucionales de recuperación de 

activos de África Meridional, Asia y el Pacífico, África Occidental y Asia Occidental y 

Central. Esas redes oficiosas de profesionales policiales y judiciales prest an apoyo en 

todo el proceso de recuperación de activos, desde el comienzo de una investigación, es 

decir, la localización de los activos, hasta el embargo preventivo y la incautación, la 

gestión y, por último, la confiscación o el decomiso, incluida, de ser necesaria, la 

distribución de los activos entre jurisdicciones. Las distintas redes se encuentran en 

diferentes etapas de desarrollo y la más adelantada de ellas es la Red Interinstitucional 

de Recuperación de Activos de África Meridional.  

13. En los últimos dos años, el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la 

Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo ha ampliado su  

alcance y su presencia geográfica. Además de una pequeña dotación de personal básico 

http://undocs.org/sp/A/RES/76/187
http://undocs.org/sp/A/RES/75/196
http://undocs.org/sp/A/RES/74/177
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en la sede de la UNODC en Viena, el Programa Mundial cuenta con 13 asesores 

especializados en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. 

Esos asesores prestan servicios a Angola, el Ecuador, Indonesia, Mozambique, el Perú, 

África Oriental y Meridional, África Occidental, África Central, Asia Sudoriental, Asia 

Central, América Central y el Caribe, y la subregión del Mekong.  

 

 

 C. Aplicación de la ley 
 

 

14. El programa mundial de fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia 

penal a lo largo de las rutas de tráfico (CRIMJUST) presta apoyo directo para aplicar la 

Convención contra la Delincuencia Organizada, con especial hincapié en los 

artículos 13, 16, 18 a 20 y 27 a 30, y lo hace: a) facilitando foros de investigación 

interregionales; b) promoviendo la adopción de medidas posteriores a la incautación; 

c) creando capacidad en materia de técnicas especiales de investigación, en particular 

la entrega vigilada; d) difundiendo conocimientos sobre los procesos de producción en 

el tráfico de cocaína; y e) promueve la cooperación oficial y oficiosa en materia de 

justicia penal a través de redes especializadas de fiscalías antidroga.  

15. CRIMJUST presta asistencia técnica a los Estados Miembros y fomenta la 

cooperación interregional entre instituciones de justicia penal para combatir el tráfico 

de drogas. Su principal objetivo es estrechar la cooperación en materia de justicia penal 

entre los países de América Latina, el Caribe, África Occidental y la Unión Europea 

para que el alcance de las investigaciones de los delitos transnacionales de tráfico de 

drogas no se limite a las actividades de interceptación. Ello supone aportar 

instrumentos, crear capacidad y prestar asistencia técnica para facilitar la colaboración 

entre jurisdicciones en relación con la investigación, el enjuiciamiento y los asuntos 

relativos al producto del delito.  

16. Los foros interregionales de investigación de casos de CRIMJUST han sido 

fundamentales para promover la cooperación transfronteriza en asuntos penales y 

prestar apoyo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el Ministerio 

Público respecto de las medidas posteriores a la incautación. Las actividades que 

CRIMJUST ha facilitado hasta la fecha han reunido a funcionarios para examinar las 

tendencias del tráfico de cocaína, estudiar casos concretos de incautación de esa droga 

y elaborar y acordar medidas posteriores a la incautación para apoyar el enjuiciamiento. 

Los foros de investigación de casos sirven de canal de comunicación oficioso que 

favorece la cooperación en investigaciones y operaciones, ya que facilitan el 

intercambio de información y alientan el debate abierto. Los foros sirven también para 

complementar las solicitudes de asistencia judicial recíproca actuales y futuras, al 

alentar a los funcionarios a dialogar sobre las dificultades que se les plantean y 

promover mejores prácticas para investigar y enjuiciar el tráfico de drogas 

transnacional. Los foros se organizan junto con las redes regionales de fiscalías 

antidroga.  

17. Además, CRIMJUST presta asistencia técnica a los Estados Miembros para 

mejorar su utilización de las técnicas especiales de investigación, en particular las 

entregas vigiladas, que se definen en el artículo 20 de la Convención, y para dar impulso 

a la preparación de manuales sobre cooperación internacional. Con esas actividades se 

optimizan los logros de la justicia penal, al garantizar que la labor central de los 

investigadores vaya más allá de las incautaciones y comprenda la investigación, el 

enjuiciamiento y la localización de los activos obtenidos ilícitamente por los grupos 

delictivos organizados que trafican con los bienes ilícitos incautados.  

18. Durante el período sobre el que se informa, la UNODC trabajó con países de 

América Latina, a saber, la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, 

Colombia, el Paraguay y el Perú, para establecer el Centro Regional de Inteligencia 

Antinarcóticos y prestarle apoyo. Asimismo, presta asistencia para redactar documentos 

institucionales sobre asuntos relacionados con el intercambio de información sobre 

actividades delictivas y la coordinación de operaciones multilaterales. Además, la 

Oficina celebró reuniones con expertos de esos países para analizar aspectos prácticos 
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del intercambio de información sobre actividades delictivas y la coordinación de  

operaciones contra el tráfico de drogas y los delitos conexos.  

19. Para estrechar la cooperación entre las instituciones de capacitación de los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley, la UNODC continúa promoviendo la 

Red de Capacitación para la Aplicación de la Ley, que sirve de plataforma para el 

intercambio de planes de estudios, materiales, metodologías, instructores y mejores 

prácticas entre instituciones de capacitación y de educación en materia de aplicación de 

la ley. En coordinación con la policía de las Naciones Unidas, se siguió trabajando en 

la preparación de instrumentos y materiales didácticos relacionados con el análisis de 

información sobre actividades delictivas y otros temas conexos. Con sujeción a la 

disponibilidad de fondos, como parte de los planes para el futuro se prevé crear una 

base de datos y un sitio web común a fin de agilizar y simplificar el acceso a materiales 

didácticos e información sobre instituciones y otros temas.  

20. Mediante el Programa de Control de Contenedores se crea capacidad en los países 

que tratan de mejorar la gestión de riesgos, la seguridad de la cadena de suministro y la 

facilitación del comercio en puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos 

terrestres para prevenir el movimiento transfronterizo de mercancías ilícitas como 

drogas, armas, flora y fauna silvestres y productos forestales, así como precursores para 

la fabricación de drogas y explosivos. Uno de los elementos fundamentales del 

Programa consiste en crear unidades conjuntas de control portuario  y unidades de 

control de carga aérea, integradas en lo posible por agentes de primera línea de distintos 

organismos encargados de hacer cumplir la ley a fin de promover la cooperación 

interinstitucional. Después de una formación teórica y práctica exhaust iva, esas 

unidades también pueden recibir una capacitación especializada avanzada en asuntos 

como el comercio estratégico y el control de las exportaciones, las drogas y sus 

precursores y los delitos contra la fauna y flora silvestres. El Programa apoya 

actividades en más de 70 Estados Miembros, que en total representan más de 

129 unidades de control portuario y de control de carga aérea en la región del Mar Negro 

y el Cáucaso meridional, Asia Central, Meridional y Sudoriental, África Oriental y 

Meridional, África Occidental, los Estados del Golfo, América Latina y el Caribe, 

Oriente Medio y Norte de África, Oceanía y Europa Sudoriental.  

21. Las cifras de las incautaciones ponen de relieve la eficacia y pertinencia del 

Programa de Control de Contenedores. Solo en 2021, las unidades de control portuario 

y las unidades de control de carga aérea de todo el mundo comunicaron un total de 

1.416 incautaciones. Estas incluyeron 171 toneladas de cocaína, 2,2 toneladas 

de heroína, 1.146 kg de cannabis, 200 kg de opio, 341 kg de drogas sintéticas, 

14.014.100 unidades de sustancias psicotrópicas, 162 toneladas de precursores, 

570.000 unidades de bienes estratégicos (por ejemplo, armas, municiones y drones, así 

como 100 toneladas de nitrato de amonio), numerosas cargas ilícitas de bienes de la 

fauna y flora silvestres (por ejemplo, 3,2 toneladas de huesos de especies animales 

protegidas, 29 toneladas de maderas protegidas y 24 toneladas de bienes obtenidos 

mediante la comisión de delitos en el sector de la pesca) y desechos ilí citos. Con esas 

incautaciones se despoja de ganancias y mercancías peligrosas a los grupos delictivos 

organizados y agentes no estatales, al tiempo que se refuerza la seguridad y se favorece 

el desarrollo de los Estados Miembros.  

22. En el futuro, el Programa de Control de Contenedores seguirá adaptándose y 

respondiendo a las nuevas amenazas transfronterizas que vayan surgiendo. La pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve el papel esencial de la 

cadena de suministro del comercio en contenedores para las economías nacionales, así 

como la importancia de controles fronterizos eficientes que no obstaculicen el comercio 

lícito. El Programa tiene el firme propósito de seguir apoyando a los Estados Miembros 

para encontrar un equilibrio entre la necesidad de detectar e interceptar remesas 

sospechosas, por una parte, y la necesidad de mantener la eficiencia del comercio 

legítimo, por la otra.  

23. En junio de 2018 se puso en marcha el Programa de Asistencia en materia de 

Aplicación de la Ley para Reducir la Deforestación Tropical, cuya ejecución corre a 

cargo de un consorcio de la UNODC e INTERPOL. En la UNODC, se encargan de su 
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ejecución el Programa Mundial contra los Delitos que Afectan al Medio Ambiente y el 

Programa de Control de Contenedores, en el marco de la Subdivisión de Gestión de 

Fronteras, así como el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación 

del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo. Junto con los equipos de tareas 

nacionales que se van conformando, el Programa constituye una de las más amplias 

iniciativas internacionales que existen para combatir la deforestación ilegal y la 

delincuencia organizada transnacional.  

24. El Programa de Asistencia en materia de Aplicación de la Ley para Reducir la 

Deforestación Tropical ha establecido una base sólida para ayudar eficazmente a las 

entidades de aplicación de la ley y del ministerio público a descubrir, investigar y evitar 

la comisión de delitos transnacionales contra los bosques prestando apoyo a los equipos 

de tareas y de investigación y realizando actividades muy diversas. Entre estas últimas 

cabe mencionar la creación y supervisión de unidades y equipos de investigación 

orientados a desarticular las finanzas vinculadas a la deforestación ilegal, la 

capacitación de oficiales de aduanas para la detección e incautación de cargas de 

maderas ilegales, la prestación de apoyo operacional a las autoridades competentes, la 

capacitación de jueces para reforzar las respuestas de la fiscalía y el fortalecimiento de 

las redes de la sociedad civil y del sector privado y de su capacidad para reducir las 

cadenas ilícitas de suministro de maderas y posteriormente proteger a las comunidades 

autóctonas y sus tierras. 

25. El Programa de Asistencia en materia de Aplicación de la Ley para Reducir la 

Deforestación Tropical ha impartido capacitación en técnicas de identificación de tipos 

de madera, indicadores de riesgo, fraude documental, métodos de desarticulación 

financiera, instrumentos de investigación de delitos societarios y métodos de 

enjuiciamiento, y ha prestado apoyo a las unidades de control portuario del Programa 

de Control de Contenedores para la detección de cargas de maderas ilegales. Solo 

en 2021, se capacitó a más de 160 oficiales de los organismos pertinentes, especialmente  

los organismos aduaneros, las fuerzas policiales, los organismos forestales y las 

administraciones portuarias, en técnicas de identificación de tipos de madera, selección 

de cargas de madera de alto riesgo e inspección de contenedores. En el marco del 

Programa también se realizó un estudio exhaustivo de los procesos y fallos judiciales 

en el Brasil con el objetivo final de elaborar cursos y manuales para fiscales, jueces y 

funcionarios públicos del sector judicial.  

26. Los oficiales de aduanas que han recibido capacitación a través del Programa de 

Control de Contenedores y el Programa de Asistencia en materia de Aplicación de la 

Ley para Reducir la Deforestación Tropical han participado en un importante número 

de incautaciones de madera e investigaciones de rastreo. En mayo de 2021, los oficiales 

de aduanas de Hong Kong (China) se incautaron de 211 toneladas de maderas de 

especies de árboles amenazadas con un valor de mercado estimado de alrededor de 

1,1 millones de dólares. Se trató de una de las incautaciones de madera más importantes 

realizadas por los oficiales de aduanas en Hong Kong (China) en los últimos cinco años. 

Los resultados de la capacitación se reflejan también en las incautaciones llevadas a 

cabo por las autoridades en Asia Sudoriental, que incluyen 10 toneladas (12 metros 

cuadrados) de sándalo rojo, más de 1.000 metros cuadrados de sándalo de África 

Occidental (Pterocarpus erinaceus, especie incluida en el apéndice II de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), 

23.000 kg de sándalo occidental, 38 metros cuadrados de yaca (Artocarpus 

heterophyllus) y muebles de teca de declaración fraudulenta. En América Latina, las 

autoridades de Colombia han llevado a cabo varias incautaciones, siendo la más reciente 

la de un cargamento de 15 contenedores (330 metros cuadrados) de madera obtenida 

ilícitamente. 

27. El Proyecto de Comunicación Aeroportuaria es una iniciativa de la UNODC, que 

se ejecuta en alianza con INTERPOL y la OMA, destinada a aumentar la capacidad de 

los aeropuertos para descubrir e interceptar a pasajeros de alto riesgo y mercancías 

ilícitas en los países de origen, tránsito y destino. El Proyecto se ejecuta por medio de 

equipos de tareas conjuntas de interdicción aeroportuaria gestionados por los países e 

integrados por los distintos organismos que operan en los aeropuertos internacionales, 
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así como mediante comunicaciones seguras en tiempo real entre esos equipos de tareas 

a través de la plataforma de comunicación de la Red Aduanera de Lucha contra el Fraude 

de la OMA, la conexión al sistema mundial de comunicación policial I -24/7 de 

INTERPOL y a bases de datos nacionales, y por medio de actividades frecuentes de 

capacitación y supervisión. 

28. El Proyecto de Comunicación Aeroportuaria contribuye a frenar la circulación de 

todo tipo de drogas y mercancías ilícitas, interceptar a combatientes terroristas 

extranjeros y detectar a víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes 

mediante el intercambio de información y el fomento de la confianza entre los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley. Al apoyar la gestión eficiente de los 

aeropuertos internacionales, y en virtud del nexo entre la paz, la seguridad y el 

desarrollo, el Proyecto también contribuye activamente al desarrollo económico de las 

regiones en que se ejecuta.  

29. Hasta junio de 2022, el Proyecto de Comunicación Aeroportuaria estaba presente 

en 41 países de África, Oriente Medio, América Latina y el Caribe y Europa Sudoriental, 

y en la actualidad presta apoyo para la entrada en funcionamiento de 34 grupos de tareas 

conjuntas de interdicción aeroportuaria (algunos de los cuales están en proceso de 

creación). El Proyecto también viene prestando apoyo a los organismos en cargados de 

hacer cumplir la ley en los aeropuertos internacionales de Camboya y Viet Nam 

desde 2021. Los equipos de tareas conjuntas de interdicción aeroportuaria han 

registrado incautaciones de 10,38 toneladas de cocaína,  8 toneladas de cannabis, 

2,1 toneladas de metanfetamina, 630 kg de heroína, 142 kg de anfetamina, 1,5 toneladas 

de precursores, 19,9 toneladas de productos médicos falsificados, 1,8 toneladas de 

escamas de pangolín, 663 kg de marfil, 274 kg de oro, dinero no declarado por un valor 

total de 30,1 millones de dólares y cientos de armas de fuego. También han interceptado 

a presuntos combatientes terroristas extranjeros, personas buscadas por INTERPOL o 

el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América y posibles 

víctimas de la trata de personas y han desarticulado redes de tráfico ilícito de migrantes.  

30. En los próximos años, el Proyecto de Comunicación Aeroportuaria seguirá 

desarrollando la capacidad de sus equipos de tareas conjuntos de interdicción 

aeroportuaria en lo que respecta a la reunión, utilización y análisis de la información 

anticipada sobre los pasajeros y el registro de nombres de los pasajeros a fin de aumentar 

la capacidad de identificación, detección e interceptación de pasajeros de alto riesgo, 

sean o no conocidos, por ejemplo los combatientes terroristas extranjeros que viajan por 

vía aérea.  

31. El Proyecto de Comunicación Aeroportuaria seguirá manteniendo al día a sus 

equipos de tareas conjuntos de interdicción aeroportuaria acerca de las amenazas 

emergentes, las nuevas mercancías objeto de tráfico y los delitos conexos, como los 

delitos contra la fauna y la flora silvestres, el tráfico de minerales, en particular de oro 

y metales preciosos, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de 

bienes culturales y el tráfico de drogas sintéticas y opioides. De manera análoga, entre 

los temas principales de la labor de desarrollo de la capacidad figurarán las 

investigaciones posteriores a la incautación y algunos aspectos relativos a la integridad. 

Por último, a pesar de que ha aumentado el número de mujeres al frente de los equipos 

de tareas conjuntos de interdicción aeroportuaria (un total de ocho en 2022), el Proyecto 

seguirá haciendo especial hincapié en el fomento de la paridad de género mediant e 

nuevos módulos y actividades de capacitación y la creación de foros regionales de 

mujeres de la red del Proyecto de Comunicación Aeroportuaria.  

 

 

 E. Incorporación de la perspectiva de género 
 

 

32. El Programa Mundial para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y la UNODC y el Equipo de 

Género de la Oficina de la Directora General/Directora Ejecutiva han establecido un 

marco en la UNODC para la incorporación sistemática de la perspectiva de género en 

todos los procesos, actividades y programas. El Equipo de Género centra su labor en 
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cuatro pilares: a) mecanismos institucionales de rendición de cuentas; b) creación de 

capacidad; c) productos del conocimiento; y d) cooperación interinstitucional. Co mo 

parte de esos cuatro pilares, el Programa Mundial apoya el desarrollo de aptitudes 

relacionadas con las cuestiones de género pertinentes para el mandato de la UNODC y 

realiza actividades de sensibilización para hacer frente a las dificultades con que 

tropieza la UNODC al realizar casi todas sus actividades en ámbitos dominados por los 

hombres y en los que a menudo no se han tenido en cuenta los aspectos de género. Las 

actividades realizadas en el marco del Programa Mundial han favorecido la apertura de 

nuevas esferas de trabajo que con frecuencia han sido menos estudiadas, como el 

análisis de los aspectos de género en la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

Con la puesta en marcha de su segunda Estrategia para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (2022–2026), la Oficina de las Naciones Unidas en 

Viena y la UNODC se mantendrán a la vanguardia de la labor de investigación y el 

conocimiento de las cuestiones de género en lo que respecta a la delincuencia 

organizada, al tiempo que se centrarán en nuevas esferas prioritarias, como la aplicación 

de un enfoque interseccional a la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, el aumento de la participación de los hombres en las actividades y la aplicación 

específica sobre el terreno de las medidas adoptadas para integrar la perspectiva de 

género.  

33. En 2020, en el marco del Programa Mundial para Hacer Frente a los Retos 

Penitenciarios, la UNODC publicó una guía práctica para la adopción de medidas no 

privativas de la libertad con perspectiva de género (Toolkit on Gender-Responsive Non-

custodial Measures), la cual se centra, entre otros temas, en las mujeres detenidas por 

delitos relacionados con drogas. En la guía se promueve la adopción de marcos para la 

imposición de penas proporcionadas en los que se distinga entre distintos tipos de 

drogas y escalas de la actividad ilícita y se tengan en cuenta el papel y la motivación de 

las mujeres en conflicto con la ley (traficantes organizadas o responsables de delitos 

graves de tráfico, microtraficantes (traficantes o contrabandistas de bajo nivel), mujeres 

drogodependientes y mujeres que consumen drogas de forma ocasional (o “recreativa”). 

En 2021, la UNODC llevó a cabo evaluaciones de las necesidades técnicas y cursos 

prácticos en apoyo de las instituciones de justicia penal en Tailandia y Viet Nam para 

poner en práctica la guía, y posteriormente celebró una reunión de alto nivel sobre el 

nuevo Código de Estupefacientes de Tailandia.  

 
 

 III. Asistencia técnica para la aplicación de los Protocolos 
 

 

 A. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 
 

 

34. El Programa Mundial contra la Trata de Personas y el Programa Mundial contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes prestan apoyo a los países para que se adhieran a la 

Convención contra la Delincuencia Organizada, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, y para que apliquen dichos instrumentos. En el marco de dichos 

programas, la UNODC capacita y asesora a profesionales, presta asistencia a los países 

en la formulación y el fortalecimiento de leyes, políticas y planes de acción, crea 

instrumentos innovadores para ampliar la base de conocimientos, presta apoyo 

sustantivo a los órganos, organismos y mecanismos interinstitucionales de las 

Naciones Unidas que se ocupan de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes y establece redes dirigidas a promover la cooperación nacional e 

internacional para combatir eficazmente esos delitos y proteger los derechos de las 

víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.  

35. Solo en 2021, a través de esos programas mundiales se capacitó a más de 

3.600 profesionales de la justicia penal, funcionarios públicos y representantes de la 

sociedad civil y se benefició a más de 30 países con actividades de cooperación técnica 
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específicas en el plano nacional. Como resultado de esa asistencia, en Colombia se 

celebraron varias sesiones de capacitación sobre la utilización del mecanismo de 

identificación y remisión de casos de trata de personas, en particular en relación con 

ciudadanos venezolanos, gracias a las cuales se llevaron a cabo tres operaciones de las 

fuerzas del orden y una inspección laboral que culminaron con la detención de 

17 sospechosos y el rescate de 63 víctimas de la trata de personas; 40 de las víctimas 

habían sido sometidas a explotación laboral y 23, incluidos 7 menores, a explotación 

sexual. Además, en el marco de estos programas se han publicado varios estudios 

fundamentales: a) Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la trata de personas y 

respuestas a los retos conexos (The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking 

in Persons and Responses to the Challenges); b) El concepto de “acogida” en el 

Protocolo contra la Trata de Personas (The Concept of “Harbouring” in the Trafficking 

in Persons Protocol); c) Abuso y abandono: una perspectiva de género sobre los delitos 

agravados del tráfico ilícito de migrantes y la respuesta a ellos (Abused and Neglected: 

A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response ); 

d) Mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual como acusadas: un 

análisis de la jurisprudencia (Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as 

Defendants: A Case Law Analysis); e) Compendio de prácticas prometedoras de alianzas 

público-privadas para prevenir y combatir la trata de personas (Compendium of 

Promising Practices on Public-Private Partnerships to Prevent and Counter Trafficking 

in Persons); y f) La COVID-19 y el tráfico ilícito de migrantes: un llamamiento para 

reforzar los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito que se enfrentan a más 

riesgos y una mayor vulnerabilidad (COVID-19 and the smuggling of migrants: a call 

for safeguarding the rights of smuggled migrants facing increased risks and 

vulnerabilities). Además, se apoyaron procesos intergubernamentales decisivos como 

la tercera evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir 

la Trata de Personas, realizada por la Asamblea General en su septuagésimo sexto 

período de sesiones.  

36. La Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 

de Migrantes en Asia y Oriente Medio es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y 

la UNODC que se ejecuta en alianza con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) en el Afganistán, la República Islámica del Irán, el Iraq y el 

Pakistán. La Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes en Asia y Oriente Medio para Bangladesh es una iniciativa conjunta 

paralela de la Unión Europea y la UNODC ejecutada en alianza con la OIM y dirigida 

por el Gobierno de Bangladesh. Ambos programas proporcionan asistencia técnica 

focalizada, innovadora y en función de la demanda con el propósito de favorecer la 

adhesión a la Convención contra la Delincuencia Organizada, el Protocolo contra la 

Trata de Personas y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y su aplicación. 

El objetivo básico de esos programas es ayudar a los Estados Miembros y a los 

profesionales a prevenir y enjuiciar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, 

así como a proteger los derechos de las personas que caen en manos de los autores de 

esos delitos, y fomentar la cooperación entre los Estados Miembros a ese ámbito.  

37. Desde su puesta en marcha en 2019, la Acción Global para Prevenir y Combatir la 

Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Asia y Oriente Medio ha facilitado 

79 seminarios nacionales y 23 seminarios regionales sobre formulación de políticas y 

estrategias nacionales, asistencia legislativa, creación de capacidad y cooperación 

regional e internacional, así como sobre la identificación, la verificación de 

antecedentes y la remisión de las víctimas de la trata de personas y del tráfico de 

migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Solo en 2021, la iniciativa permitió 

capacitar a 1.488 profesionales de la justicia penal, funcionarios gubernamentales y 

representantes de la sociedad civil (553 mujeres, 933 hombres y 2 personas que 

prefirieron no declarar su sexo). Al hacer especial hincapié en el aumento de la 

representación de las mujeres y en la promoción de una justicia penal que re sponda a 

las cuestiones de género se logra colocar a las mujeres en la vanguardia de la lucha 

contra la delincuencia y de la protección de sus derechos. La labor sostenida de 

divulgación respecto de la necesidad de incluir a las mujeres en la respuesta de la justicia 

penal a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes dio lugar a la creación de la 
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Red de Paladinas de la Igualdad de Género contra la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes en el marco de la Acción Global. Desde su creación en 2020, la Red 

se ha convertido en una dinámica comunidad de profesionales y un poderoso 

instrumento para propiciar cambios.  

38. En 2021, el Programa Mundial sobre el Fortalecimiento de la Prevención del 

Delito y las Respuestas de la Justicia Penal a la Violencia contra las Mujeres apoyó la 

elaboración de una guía de referencia rápida para el personal de respuesta inicial relativa 

a la detección de la violencia de género en las víctimas rescatadas de la trata de personas 

en Namibia y Sudáfrica. 

 
 

 B. Tráfico de armas de fuego 
 

 

39. Por conducto de su Sección de Lucha contra el Tráfico de Armas de Fuego, que es 

la encargada de la aplicación del Programa Mundial sobre las Armas de Fuego, la 

UNODC sigue promoviendo la ratificación y aplicación 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.  

40. Esa labor parte de un enfoque integrado basado en cinco pilares que constituyen 

un amplio marco de acción contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones.  

41. En relación con el primer pilar, la UNODC apoya la labor de armonización de las 

leyes y la formulación y mejora de las políticas y marcos normativos nacionales 

mediante actividades de sensibilización y asistencia legislativa, celebrando para ello 

cursos prácticos de redacción legislativa, realizando análisis de deficiencias y aportando 

instrumentos especializados destinados a favorecer la ratificación y aplicación del 

Protocolo sobre Armas de Fuego. Durante el período sobre el que se informa, la Oficina 

prestó apoyo legislativo a 16 países para el fortalecimiento de sus regímenes nacionales 

de control de armas de fuego. 

42. A fin de contribuir a la aplicación de medidas preventivas y de seguridad, que 

constituye el segundo pilar, la UNODC apoya la labor de marcación y registro de armas 

de fuego, aportando para ello máquinas de marcación e instrumentos de registro que 

mejoren la rendición de cuentas y aumenten la capacidad de las autoridades nacionales 

para localizar las armas de fuego. En particular, la Oficina se halla próxima a terminar 

su “goIFAR”, un sistema integrado de registro de armas de fuego que podrá 

proporcionarse a los Estados interesados como programa informático para el 

mantenimiento de registros a nivel nacional.  

43. El fortalecimiento de las respuestas de los Estados Miembros en materia de justicia 

penal constituye el tercer pilar, con actividades específicas de capacitación centradas en 

la detección, la investigación y el enjuiciamiento de casos nacionales y transnacionales 

complejos de tráfico de armas de fuego y sus nexos con la delincuencia organizada y 

las actividades terroristas, en particular a través de equipos conjuntos de investigación. 

Varias operaciones transfronterizas regionales en África Occidental y América Latina, 

en alianza con INTERPOL, han reunido a cientos de agentes de policía y dado lugar a 

la incautación de más de 200.000 armas de fuego. La actual preparación de directrices 

para la investigación y el enjuiciamiento del tráfico de armas de fuego, que tiene lugar 

en el marco de un proceso participativo con expertos de más de 30 países, está dirigida 

a fortalecer aún más la capacidad de investigación y enjuiciamiento.  

44. En relación con el cuarto pilar, la UNODC fomenta la cooperación internacional 

y el intercambio de información para hacer frente a la dimensión transnacional del 

tráfico ilícito de armas de fuego, tanto a nivel judicial como de los órganos encargados 

de hacer cumplir la ley, y promueve activamente, a través de su comunidad de 

profesionales, la transferencia de conocimientos, buenas prácticas y experiencias 

adquiridas.  
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45. Por último, en relación con el quinto pilar, la Oficina se centra en la investigación 

y el análisis, a fin de mejorar la información y, en general, los conocimientos sobre el 

tráfico de armas de fuego y su contexto delictivo con miras a la elaboración de políticas 

con base empírica sobre las corrientes ilícitas de armas. La iniciativa Vigilancia de las 

Corrientes de Armas Ilícitas de la UNODC apoya la vigilancia mundial del 

cumplimiento de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

 IV. Asistencia técnica relativa a los delitos graves 
 

 

 A. Ciberdelincuencia 
 

 

46. El Programa Mundial contra el Delito Cibernético presta asistencia técnica para 

prevenir y combatir los delitos basados en la cibernética o facilitados por ella. El apoyo 

prestado a los Estados Miembros se basa en cuatro pilares, a saber: a) la prevención; 

b) la creación de capacidad; c) la cooperación; y d) el marco jurídico. En El Salvador, 

Guatemala, el Perú, el Senegal y Tailandia, así como en la sede de la UNODC en Viena, 

existen equipos especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia que prestan apoyo 

en los planos regional y mundial.  

47. En relación con el pilar de la prevención, la UNODC lleva adelante iniciativas de 

sensibilización centradas en los grupos vulnerables (los niños y niñas, las mujeres y las 

personas mayores de edad). La Oficina ha preparado una amplia gama de materiales de 

prevención, especialmente para ser expuestos en escuelas y museos, espectáculos de 

marionetas y grafitis en comunidades vulnerables. También serán accesibles para las 

personas con discapacidad. En América Latina, la UNODC elaboró instrumentos y 

materiales de capacitación especializados destinados a la educación de 124.553 niños y 

niñas en edad escolar, jóvenes de ambos sexos, padres y madres de familia, personal 

docente, funcionarios gubernamentales y agentes del sector privado en relación con el 

abuso y la explotación sexuales en línea, el ciberacoso y la extorsión sexual. Se pusieron 

en funcionamiento portales en línea en Belice, El Salvador y Guatemala para la denuncia 

de imágenes de abusos sexuales de menores.  

48. El objetivo primordial del Programa Mundial contra el Delito Cibernético es 

fortalecer la respuesta de los Estados Miembros en materia de justicia penal para luchar 

contra la ciberdelincuencia. En 2021, el Programa prestó apoyo técnico a 47 Estados 

Miembros. Se ofreció asesoramiento, orientación y capacitación en distintas materias a 

instancias de respuesta inicial, investigadores, fiscales, expertos en ciencia forense 

digital, y jueces, en particular en relación con las investigaciones de la red oscura, la s 

técnicas especiales de investigación, las normas jurídicas, la ciencia forense digital, las 

pruebas digitales, las criptomonedas, los programas informáticos maliciosos y los 

programas informáticos secuestradores, así como con el abuso y la explotación sexuales 

de menores en línea. En 2021, la UNODC contribuyó al establecimiento de laboratorios 

de ciencia forense digital en Belice y el Perú y un laboratorio de análisis de 

criptomonedas en Malasia.  

49. Junto con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la 

UNODC realizó un curso de capacitación de 12 semanas de duración sobre la 

investigación del abuso y la explotación sexuales de menores en línea que benefició a 

más de 1.000 profesionales de la justicia penal de 63 países de las cinco regi ones del 

mundo.  

50. La UNODC también promueve la cooperación internacional e interinstitucional. 

Se organizaron reuniones regionales para el intercambio de mejores prácticas, así como 

visitas de estudio de investigadores, jueces y fiscales a dependencias especializadas. En 

África Occidental, se celebró un concurso de ciencia forense digital. Además, se creó 

una red de mujeres del ámbito cibernético que propicia reuniones de profesionales de 

diez países africanos. La UNODC sirve de puente entre el sector privado, especialmente 

con proveedores de servicios de internet, y las instituciones nacionales que desean 

mejorar su respuesta frente al delito cibernético. Como resultado de las actividades de 

cooperación, por primera vez El Salvador llevó a cabo una operación  internacional 
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contra una red delictiva que distribuía material con imágenes de abusos sexuales de 

menores en línea en el Ecuador, Ghana, Guatemala, Indonesia, México, el Pakistán y 

Viet Nam.  

51. En relación con el pilar del marco jurídico, la UNODC contribuye a la elaboración 

de normas procesales y de análisis. Durante el período sobre el que se informa, salieron 

a la luz dos publicaciones, a saber, Las amenazas que plantea el delito cibernético en la 

red oscura para Asia Sudoriental (Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia) y El 

tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe 

(The online trafficking of synthetic drugs and synthetic opioids in Latin America and 

the Caribbean). Asimismo, se elaboró una guía, concebida específicamente para El 

Salvador, sobre la interpretación de las normas de admisibilidad de las pruebas digitales.  

 

 

 B. Delitos que afectan al medio ambiente 
 

 

52. En el marco de su Programa Mundial sobre los Delitos que Afectan al Medio 

Ambiente y al Clima, la UNODC presta asistencia a los Estados Miembros para prevenir 

los delitos contra la fauna y la flora silvestres y los bosques, los delitos en el sector 

pesquero, las actividades ilícitas de extracción y tráfico de metales preciosos y 

minerales, y el tráfico de desechos, adoptar medidas de respuesta ante ellos. Los delitos 

que afectan al medio ambiente constituyen una forma grave de delincuencia organizada 

con consecuencias de gran alcance para la economía, la seguridad, el medio ambiente y 

la salud humana, y contribuyen a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático.  

53. Se aplica el enfoque de prestar apoyo “desde la escena del delito hasta el tribunal” 

para ayudar a los Estados Miembros a prevenir, descubrir, investigar y enjuiciar los 

delitos que afectan al medio ambiente y condenar a sus autores con más eficacia. La 

UNODC trabaja en estrecha coordinación con las autoridades nacionales, desde las 

fuerzas del orden y los organismos de justicia penal hasta las autoridades encargadas de 

la ordenación de la fauna y la flora silvestres, los bosques y la pesca. Solo en 2021, los 

cursos de capacitación impartidos beneficiaron a más de 2.900 funcionarios de la 

justicia penal de más de 30 países.  

54. La UNODC siguió colaborando fructíferamente en el marco del  Consorcio 

Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y fomentó nuevas 

alianzas interinstitucionales. En colaboración con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas  para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y otras partes interesadas, se puso en marcha el proyecto 

de fomento de la seguridad en Asia en favor del medio ambiente mundial (Safety across 

Asia For the global Environment (SAFE)), destinado a promover un mejor 

conocimiento de los nexos entre los delitos contra la fauna y la flora silvestres y la 

aparición de enfermedades zoonóticas. En colaboración con el PNUMA, la UNODC 

puso en marcha otra iniciativa, titulada “Unwaste: tackling waste trafficking to support 

a circular economy”, dirigida a reunir a expertos y formuladores de políticas en torno a 

la lucha contra el tráfico de desechos entre la Unión Europea y Asia Sudoriental.  

55. La UNODC preparó nuevos materiales de consulta para aumentar la capacidad de 

los Estados Miembros, en particular guías de referencia rápida para investigadores y 

fiscales respecto de los delitos contra la fauna y la flora silvestres y los bosques y los 

delitos en el sector de la pesca. La Oficina siguió trabajando con los medios académicos 

para elaborar material didáctico destinado a la colección de módulos universitarios 

sobre los delitos contra la fauna y la flora silvestres, con el propósito de ayudar a los 

profesores a impartir clases sobre esos temas, tanto de manera presencial como en línea. 

También se trabajó en la sensibilización sobre los delitos contra la fauna y la flora 

silvestres, el cambio climático y la contaminación por plásticos, así como en la 

promoción de una mayor participación en la lucha contra tales delitos, mediante la 

publicación de un libro dirigido a los niños y niñas de 8 a 11 años de edad, sus padres y 

docentes. 

56. Se promovió la cooperación regional e internacional, especialmente prestando 

apoyo a las redes de aplicación de la legislación sobre la vida silvestre y a la Red de 
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Criminalística sobre Vida Silvestre de África, y acogiendo reuniones interregionales de 

organismos encargados de velar por la aplicación de la legislación sobre la vida 

silvestre.  

57. Hacen falta medidas urgentes y compromiso político para que la comunidad 

mundial pueda proteger al planeta. La UNODC siguió trabajando por integrar la 

prevención del delito y la justicia penal en las agendas sobre la biodiversidad y la 

naturaleza a través de su participación en mecanismos interinstitucionales y procesos 

intergubernamentales. La UNODC continuará su labor de sensibilización y de aumento 

de la capacidad de los Estados Miembros para combatir los delitos que afectan al medio 

ambiente, y contribuirá a los esfuerzos desplegados para hacer frente a la triple crisis 

planetaria de pérdida de la biodiversidad, cambio climático y contaminación.  

 

 

 C. Delincuencia marítima 
 

 

58. El Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima sigue apoyando a los 

Estados Miembros en la lucha contra la piratería y la delincuencia marítima 

fortaleciendo la capacidad de las instancias de justicia penal para responder a la 

delincuencia marítima y fomentando la cooperación para hacer frente a las amenazas 

marítimas internacionales, que son intrínsecamente complejas. El enfoque que el 

Programa aplica al desarrollo de la capacidad está orientado a garantizar una respuesta 

de extremo a extremo de la justicia penal frente a la delincuencia marítima, desde la 

disuasión y la detección hasta la interdicción y el enjuiciamiento. Sobre la base de la 

exitosa labor que desde hace tiempo realizan los centros de capacitación sobre 

aplicación del derecho marítimo con sede en Seychelles y Sri Lanka, el Programa 

estableció nuevos centros similares en Bangladesh, Chipre, Ghana, Indonesia, 

Maldivas, Nigeria y Trinidad y Tabago. Esos centros de capacitación promueven no solo 

el desarrollo de aptitudes en relación con todos los aspectos de las operaciones con 

embarcaciones pequeñas, sino también la normalización e interoperabilidad de las 

medidas de aplicación de la ley en los planos nacional y regional. Somalia y el Yemen 

siguieron recibiendo, a nivel nacional, supervisión a largo plazo respecto de las 

actividades de mantenimiento de embarcaciones, así como de planificación y ejecución 

de operaciones. Se han realizado importantes actividades de capacitación regional e 

interinstitucional sobre el conocimiento situacional marítimo en Asia Sudoriental, Asia 

Meridional y África Occidental y se han reforzado el intercambio de información 

regional y la aplicación de un enfoque común en el enfrentamiento de la delincuencia 

marítima. El Programa también ayuda a los Estados Miembros a aumentar su capacidad 

para el enjuiciamiento de los casos de delincuencia marítima. Se ha trabajado en la 

modificación de leyes, en particular en África Occidental con la adopción de leyes 

antipiratería. El aprendizaje basado en casos prácticos es un proceso constante que se 

apoya en la simulación de juicios relacionados con una amplia gama de delitos 

marítimos, tanto convencionales como otros nuevos, y la asistencia judicial recíproca a 

través de redes de fiscales en el marco del Foro del Océano Índico sobre Delincuencia 

Marítima y el Foro del Caribe sobre Delincuencia Marítima.  

59. El apoyo a la cooperación para facilitar la respuesta a retos regionales e 

internacionales es un aspecto decisivo de la labor del Programa Mundial contra la 

Delincuencia Marítima. El Foro del Océano Índico sobre Delincuencia Marítima trabaja 

sobre esferas temáticas como la piratería, el tráfico marítimo de drogas y los delitos en 

el sector de la pesca y participa en la labor de la UNODC con arreglo a la resolución 

2607 (2021) del Consejo de Seguridad, por ejemplo, en la coordinación de la respuesta 

a los flujos ilícitos por vía marítima y la financiación de Al-Shabaab, especialmente 

mediante el comercio de carbón vegetal somalí. El Foro del Caribe sobre Delincuencia 

Marítima reúne a agentes de los servicios de vigilancia marítima, asesores jurídicos y 

fiscales con el propósito de formular respuestas eficaces a la delincuencia marítima en 

la cuenca del Caribe. En el Océano Pacífico, el Programa encabeza las iniciativas contra 

la delincuencia marítima en los mares de Sulú y Célebes y ha creado un grupo de 

contacto trilateral, promueve la diplomacia marítima a través de su serie de Diálogos 

http://undocs.org/sp/S/RES/2607(2021)
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sobre la Aplicación del Derecho Marítimo y coordina las respuestas al tráfico de drogas 

por mar bajo los auspicios de grupos de trabajo específicos. 

60. La importante presencia sobre el terreno y la confianza que inspira a los Estados 

Miembros, las organizaciones internacionales y los marinos hacen posible que el equipo 

del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima esté presente en tribunales, 

fiscalías, puertos y embarcaciones de la guardia costera de los Estados Miembros en los 

océanos Atlántico, Índico y Pacífico, así como en el Caribe, el Mediterráneo y el Mar 

Rojo. Recientemente, el Programa amplió su alcance y trabaja ahora con nuevos Estados 

Miembros del Pacífico y el Mediterráneo. En América Latina y el Caribe, el Programa 

se amplió en el marco de un programa regional para Colombia, Costa Rica, el Ecuador 

y Panamá que se centra en el fortalecimiento de la capacidad operativa para luchar 

contra la delincuencia en los ríos y de la respuesta jurídica a la delincuencia marítima 

utilizando los instrumentos que ofrece la Convención contra la Delincuencia Organizada 

para fomentar la asistencia judicial recíproca y la cooperación. 

61. Sobre la base de su enfoque práctico y en constante evolución de la asistencia 

técnica y la cooperación, el Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima sigue 

contribuyendo a la labor de las Naciones Unidas dirigida a reducir los efectos de la 

delincuencia organizada transnacional con el objetivo de crear un entorno propicio para 

el desarrollo sostenible y la paz.  

 

 

 V. Análisis de datos 
 

 

62. En los dos últimos años, la UNODC ha publicado varios documentos analíticos de 

alcance mundial y regional destinados a ayudar a mejorar las respuestas de política y 

operacionales a las diferentes formas de delincuencia organizada transnacional. A 

finales de 2020, la UNODC publicó un informe sobre la delincuencia organizada en los 

Balcanes Occidentales (Measuring Organized Crime in the Western Balkans), el cual 

contiene un marco estadístico y conceptual para el análisis y la evaluación de la 

participación de la delincuencia organizada en diferentes mercados. En el Informe 

mundial sobre la trata de personas de 2020 se ofrecen datos de 148 países y un 

panorama general de las tendencias y corrientes de la trata de personas en los planos 

mundial, regional y nacional basado fundamentalmente en los casos de trata 

descubiertos entre 2016 y 2019. En él también se presentan cuatro capítulos temáticos 

sobre los nexos entre las malas condiciones socioeconómicas y la vulnerabilidad, la 

captación para la trata, la trata de niños y niñas, la trata con fines de trabajo forzoso y 

el papel de la tecnología en la captación y la explotación. Además, la UNODC puso en 

marcha el Observatorio sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, un proyecto piloto dirigido 

a evaluar las características, los factores determinantes y las repercusiones del tráfico 

ilícito de migrantes en contextos en rápida evolución mediante investigaciones 

periódicas sobre el terreno en los países de origen, tránsito y destino, basadas en 

información reunida a partir de migrantes en movimiento, los servicios encargados de 

hacer cumplir la ley, la sociedad civil y otros agentes fundamentales.  

63. De cara al futuro, la UNODC procurará aumentar la agilidad y adaptabilidad de 

sus investigaciones sobre la delincuencia organizada para responder a la rápida 

evolución de la situación sobre el terreno. Esto ya se ha puesto de manifiesto en los 

datos y análisis relativos a la pandemia de COVID-19 y en la respuesta de la Oficina a 

la evolución de los mandatos en circunstancias de conflicto y guerra. En ese sentido, se 

prepararon varias reseñas de investigación que dan muestras de los esfuerzos 

desplegados para reunir datos y analizar las consecuencias de la pandemia a más largo 

plazo en lo que respecta a las drogas y la delincuencia. Las reseñas de investigación 

contienen un examen de los efectos de la COVID-19 en la delincuencia organizada, la 

cadena de suministro de drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el 

tráfico de productos médicos relacionados con la COVID-19 falsificados y la violencia. 

En el contexto de la guerra en Ucrania, la UNODC también publicó una reseña analítica 

sobre los posibles riesgos asociados con la trata de personas en los países afectados por 

el conflicto, así como sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que 

afectaban a las personas que huían del conflicto.  
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 VI. Conclusiones y posibles recomendaciones 
 

 

64. La asistencia técnica que la UNODC presta a los Estados para aplicar la 

Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos se ajusta a las metas 

previstas en múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sin 

embargo, al igual que el desarrollo, la lucha contra la delincuencia organizada es un 

proceso a largo plazo y continuo.  

65. La adhesión universal a la Convención contra la Delincuencia Organizada es un 

objetivo alcanzable. Las dificultades residen en la aplicación de la Convención y sus 

Protocolos y en el enfrentamiento de los nuevos métodos y formas de la delincuencia 

organizada. Reconociendo que todo tratado es útil solo en la medida en que se aplica, 

la UNODC siguió prestando muy diversos tipos de asistencia técnica en el marco de sus 

programas mundiales, regionales y nacionales, que abarcan una amplia cartera temática 

a fin de combatir la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y 

manifestaciones.   

66. Para aplicar plenamente la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus 

Protocolos es importante que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional 

se base en un enfoque interseccional con perspectiva de género. Un enfoque de esa 

índole hace posible que los legisladores, los formuladores de políticas y los 

profesionales que trabajan sobre el terreno comprendan las distintas razones que 

motivan a hombres y mujeres a participar en la delincuencia organizada y la manera en 

que sus roles de género determinan el papel que desempeñan en los grupos delictivos 

organizados, entiendan mejor la manera diferente en que los hombres y las mujeres 

experimentan el sistema de justicia penal y los efectos diferentes que en hombres y 

mujeres tienen las políticas y programas, y formulen las respuestas adecuadas, según 

corresponda.  

67. La Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada 

tal vez desee considerar la posibilidad de invitar a los Estados partes a que aumenten la 

cuantía de sus contribuciones financieras a la UNODC a fin de facilitar la aplicación de 

las observaciones que dimanen del Mecanismo de Examen de la Aplicación y mejorar 

con ello la aplicación de la Convención y sus Protocolos.  

 


