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INTRODUCCIÓN
 
El objetivo de este documento es (i) resumir el enfoque de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre 

los delitos en el sector pesquero y sus vínculos y diferencias con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR), así 

como (ii) proporcionar una visión general del menú de servicios de UNODC en este ámbito.

En 2011, UNODC publicó un documento sobre la Delincuencia Organizada Transnacional en la Industria Pesquera, en el que se constató 

que el sector pesquero es vulnerable a múltiples delitos, como la corrupción, el fraude documental, la pesca ilegal y la trata de personas. 

La delincuencia y las actividades ilícitas relacionadas con el sector pesquero no sólo amenazan la salud de nues tros océanos, sino que, 

cada vez más, tienen un impacto negativo en las economías de los países costeros, alimentan la corrupció n y crean las condiciones para 

que se puedan perpetrar más delitos, incluidos los graves y el crimen organizado. Para tener éxito en la lucha contra estos delitos, y para 

hacer frente a la pesca INDNR, es necesario complementar el enfoque tradicional de gestión de la pesca con un enfoque de justicia 

penal. 

UNODC, como guardiana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y sus pro-

tocolos, así como de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), apoya los esfuerzos de los Estados miembros 

para hacer frente a los delitos en el sector pesquero1. 

En el enfoque de UNODC, los delitos en el sector pesquero abarcan una amplia gama de actividades ilegales que pueden ocurrir en una 

o más etapas de la cadena de valor de la pesca2. Estos delitos:

• Son diferentes a la pesca INDNR, aunque a menudo están relacionados y ocurren al mismo tiempo
• Pueden o no estar directamente relacionados con las operaciones de pesca
• Con frecuencia cumplen los criterios para que se apliquen la UNCAC y la UNTOC

El mandato de UNODC para trabajar en los delitos en el sector pesquero se deriva de una serie de resoluciones de la Asamblea General 

que se remontan a 2009 sobre el nexo entre la delincuencia organizada internacional y la pesca ilegal3, así como de varias resoluciones 

de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).4

1.  La definición de sector pesquero utilizada en este documento de posición es la proporcionada por el Grupo de Inteligencia Pesquera del Atlántico Norte (NAFIG, 

por sus siglas en inglés), que es “la pesca y/o recolección comercial marina y de agua dulce y la acuicultura (la cría o el cultivo de peces, moluscos, crustáceos y 

algas), y los negocios relacionados”. Obtenido de North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NAFIG), Protocolo del Grupo de Pesca del Atlántico Norte. Disponible 

en: http://nafig.org/ protocol/.
2. La cadena de valor de la pesca es diferente de un producto a otro, y depende de si se considera la pesca de captura o la acuicultura, las operaciones a pequeña 

o gran escala, así como otros factores. A efectos de este análisis, se utiliza una cadena de valor simplificada que consta de seis pasos: preparación, pesca, 

transformación, desembarco, transporte, venta y consumo. De UNODC Rotten Fish: Guía para abordar la corrupción en el sector pesquero (2019).
3. Resolución 65/37 de la AGNU, y Resolución 64/72 de la AGNU: “Notifica la preocupación por las posibles conexiones entre la delincuencia organizada 

internacional y la pesca ilegal en determinadas regiones del mundo, y alienta a los Estados a que, incluso por conducto de los foros y organizaciones 

internacionales apropiados, estudien las causas y los métodos de la pesca ilegal y los factores que contribuyen a ella, a fin de aumentar el conocimiento y la 

comprensión de esas posibles conexiones, y a que pongan las conclusiones a disposición del público, teniendo presentes los distintos regímenes jurídicos y 

recursos previstos en el derecho internacional aplicables a la pesca ilegal y la delincuencia organizada internacional”, párr. 61. 
4. Por ejemplo, 28/3(2019)
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DELITOS EN EL SECTOR PESQUERO 
 
UNODC divide los delitos en el sector pesquero en dos categorías. 

En primer lugar, los delitos asociados al sector pesquero que no 

tienen ninguna relación directa con las operaciones de pesca, 

pero que tienen lugar en los buques pesqueros, en las instala-

ciones industriales de pesca o que utilizan las operaciones de pes-

ca para cometer o encubrir delitos. Un ejemplo de delito asociado 

al sector pesquero sería el tráfico de armas de fuego. 

En segundo lugar, los delitos en la cadena de valor de la pesca 
que están estrechamente relacionados con las operaciones pes-

queras, aunque no sean “pesca ilegal” per se. Estos delitos se ex-

tienden al comercio, a las estructuras de propiedad y a los servicios 

financieros asociados al sector pesquero, y no sólo están asociados 

al acto de la pesca. Estos delitos incluyen el fraude y la falsificación, 

La pesca puede regularse mediante una combinación de disposiciones, como las 

leyes nacionales, las medidas recomendadas por las Organizaciones Regionales 

de Ordenación Pesquera (OROP) y los principios establecidos por los convenios 

internacionales (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar). El objetivo de este entorno normativo es promover la pesca 

sostenible, garantizando al mismo tiempo la integridad y la legalidad en un sector 

que es crucial en términos de comercio, empleo y seguridad alimentaria. 

Las infracciones de las disposiciones mencionadas se clasifican tradicionalmente 

en tres grupos que se conocen conjuntamente como pesca INDNR. La pesca 

INDNR incluye, entre otras, las siguientes actividades5:

• PESCA ILEGAL: actividades como pescar con artes ilegales, en zonas ilegales, 

sin autorizaciones legales, etc., contraviniendo las leyes/reglamentos nacionales 

y regionales.

• PESCA NO NOTIFICADA: a menudo asociada a la notificación errónea y de las 

capturas para evadir impuestos o para eludir las cuotas y limitaciones de capturas,

• PESCA NO REGULARIZADA: a menudo asociada a buques sin nacionalidad 

o que no forman parte de las OROP, que hacen caso omiso de las medidas 

existentes para conservar y gestionar la pesca en una zona determinada.

I. LA ILEGALIDAD EN EL SECTOR PESQUERO

EL MANDATO DE LA FAO COMO 
ORGANISMO PRINCIPAL PARA ABORDAR 
LA PESCA INDNR

La FAO es el principal organismo del 
sistema de las Naciones Unidas con 
el mandato de prevenir y combatir 
la pesca INDNR. Lo hace en gran 
medida a través del compromiso con 
los actores clave del sector pesquero, 
incluido el sector privado. La FAO tiene 
un conocimiento y una experiencia 
considerables en materia de pesca, 
sobre todo en relación con la gestión, la 
conservación y el comercio de la pesca. 
En materia jurídica, la FAO se centra 
principalmente en la prevención y el 
uso de la justicia administrativa. 

La pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada suele estar relacionada 
con los pescadores locales que operan 
a través de embarcaciones artesanales 
en operaciones a pequeña escala. Estas 
infracciones suelen tratarse mediante 
sanciones administrativas. 

Al abordar los delitos en la cadena de valor de la pesca, UNODC basa su asistencia técnica en un enfoque de “cadena de valor”, que 

identifica las etapas de la cadena de valor (véase la cadena de valor simplificada de la pesca en la figura 2), los organismos implicados 

y los posibles puntos de entrada de los distintos tipos de delitos. El propósito de adoptar un enfoque de cadena de valor es doble: en 

primer lugar, permite identificar los numerosos puntos a lo largo de la cadena en los que suelen producirse diferentes tipos de delitos. 

En segundo lugar, permite destacar los posibles puntos de entrada para las intervenciones de la aplicación de la ley en la identificación, 

investigación y persecución de los delitos en todo el sector. 

FIGURA 1: ILEGALIDAD EN EL SECTOR PESQUERO 

FIGURA 2: CADENA DE VALOR SIMPLIFICADA DE LA PESCA

PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA 
(PESCA INDNR)

5.  Las definiciones utilizadas se resumen a partir del Plan de Acción Internacional para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI-
INDNR). Las definiciones completas pueden consultarse en: http://www.fao.org/iuu-fishing/
background/what-is-iuu-fishing/en/. 
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INTERRELACIONES ENTRE LAS CATEGORÍAS DE ILEGALIDAD 
 
La mayoría de las formas de infracción de la pesca INDNR se resuelven a través del sistema de sanciones administrativas. Sin embargo, en 

algunos casos, las circunstancias que rodean a la pesca INDNR (el volumen de las capturas, la frecuencia de las infracciones, el carácter 

transjurisdiccional de la infracción, el tipo de capturas (especies en peligro de extinción/protegidas, especies incluidas en la lista de la 

CITES, etc.)  o el uso de métodos de pesca especialmente perjudiciales (explosivos, electrocución, etc.), pueden ser consideradas por 

los Estados lo suficientemente graves como para exigir sanciones más severas. En estos casos, los marcos jurídicos nacionales pueden 

prever sanciones administrativas más elevadas, o incluso sanciones penales a través del sistema de justicia penal, que pueden ir más allá 

del umbral de cuatro años de prisión prescrito en la definición de “delito grave” prevista en el artículo 2(b) de la UNTOC6. Aquí es donde 

UNODC puede complementar el trabajo de la FAO y de otros organismos a través de su mandato relacionado con la justicia penal. 

Es importante señalar que, por muy atroces que sean las circunstancias agravantes de la pesca INDNR, es muy poco probable que los 

delitos que se producen específicamente en una Zona Económica Exclusiva (ZEE), en contraposición a las aguas territoriales, sean 

tratados como “delito grave” (según la definición de la UNTOC). Esto se debe al Art. 73.3 de la CNUDM, que subraya que “las sanciones de 

los Estados ribereños por violaciones de las leyes y reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir la pena de 

prisión, a falta de acuerdos en contrario de los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal”. En las aguas territoriales, 

sin embargo, los litigios relacionados con las prácticas de pesca INDNR se rigen por el marco jurídico interno del Estado costero, que 

puede incluir el uso de medidas de justicia tanto administrativas como penales. 

Al mismo tiempo, existen vínculos entre los delitos analizados en este documento y otros delitos graves definidos por la UNTOC y sus 

protocolos. Por ejemplo, se ha documentado que el delito de trata de personas, por lo general con fines de trabajo forzoso (a bordo de 

buques pesque ros, balsas o plataformas de pesca, en el puerto o en las plantas de procesamiento de pescado), es una forma frecuente 

de explotación en la industria pesquera7.

6.  Obsérvese que actualmente no existen bases de referencia sobre las penas máximas por delitos en el sector pesquero a nivel regional e 
internacional.
7. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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DELITOS EN EL SECTOR PESQUERO 
 
UNODC participa en varias actividades transversales relacionadas 

con los delitos en el sector pesquero, entre ellas: 

• Formación y talleres multiinstitucionales para garantizar un 

enfoque integral de los delitos en el sector pesquero

• Facilitación de la coordinación regional e interinstitucional 

incluyendo entre las autoridades policiales, fiscales y centrales, 

así como las organizaciones internacionales y regionales de 

aplicación de la ley

• Creación de capacidades para los Estados Miembros y sus 

organismos en los ámbitos de la inteligencia criminal, las 

técnicas especiales de investigación, las investigaciones de 

rastreo, etc., que son aplicables a la lucha contra los delitos en 

el sector pesquero

• Convocatoria de actos y conferencias internacionales de alto 

nivel sobre la prevención y la lucha contra los delitos en el 

sector pesquero

• Sensibilización sobre los delitos en el sector pesquero, incluso 

mediante la elaboración de material educativo y de recursos 

sobre los delitos en el sector pesquero.

Además, varios programas de la UNODC8 proporcionan asistencia 

técnica especializada para abordar los delitos en el sector 

pesquero: 

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE LOS DELITOS QUE AFECTAN AL 
MEDIO AMBIENTE (GPCAE)

En consonancia con el “enfoque de la cadena de valor”, la base de 

la asistencia técnica proporcionada por el GPCAE es el “análisis de 

la cadena de valor”, que analiza las etapas y los organismos de la 

cadena de valor con el objetivo de identificar las vulnerabilidades 

para los diferentes tipos de delitos y diseñar medidas para abordar 

estas vulnerabilidades. El análisis de la cadena de valor es el punto 

de partida para una asistencia técnica más específica, incluida 

la asistencia prestada en colaboración con otros programas de 

UNODC.

Desde el inicio de los trabajos en el ámbito de los delitos en el 

sector pesquero en 2016, el GPCAE ha logrado avances en la 

sensibilización de los Estados miembros sobre los delitos en 

el sector pesquero y ha apoyado a los Estados miembros en la 

creación de su capacidad para hacer frente a estos delitos. Esto se 

ha logrado mediante el desarrollo de una sólida asociación con la 

FAO, que es el principal organismo de las Naciones Unidas con un 

mandato en la lucha contra la pesca INDNR, así como a través de 

asociaciones con los Estados miembros que están a la vanguardia 

de este problema a nivel mundial, como Noruega e Indonesia. 

Además del análisis de la cadena de valor, la labor del GPCAE en el 

ámbito de los delitos en el sector pesquero incluye los siguientes 

tipos de asistencia: 

• Capacitación para investigadores y fiscales sobre delitos en el 

sector pesquero

• Implementación de la Evaluación del Conjunto de 

Herramientas para los Delitos contra la Vida Silvestre y los 

Bosques del ICCWC con un componente sobre los delitos en 

el sector pesquero

II. MENÚ DE SERVICIOS DE UNODC

• Talleres regionales interinstitucionales para mejorar la 

cooperación entre los organismos pertinentes a nivel regional

• Convocatoria a eventos de sensibilización con el objetivo de 

aumentar la comprensión de la importancia de prevenir y 

abordar los delitos en el sector pesquero

• Elaboración de material educativo y de recursos sobre los 

delitos en el sector pesquero y los vínculos con otras formas de 

delincuencia organizada transnacional

• Impartición de módulos sobre delitos en el sector pesquero en 

talleres de la FAO.

En asociación con el Programa Global de Anticorrupción, el 

GPCAE proporciona los siguientes tipos de asistencia: 

• Facilitación de las evaluaciones de riesgo de corrupción 

y apoyo al desarrollo de medidas de mitigación para los 

Estados miembros. Estas evaluaciones se basan en Rotten 

Fish: Guía para abordar la corrupción en el sector pesquero9. 

Esta guía, elaborada conjuntamente por los dos programas, 

pretende ayudar a los responsables políticos a identificar los 

puntos específicos de sus marcos jurídicos y normativos que 

son vulnerables a los riesgos de corrupción, y a actuar para 

subsanar esas deficiencias

• Apoyo a los Estados miembros para identificar las 

oportunidades de realizar investigaciones financieras 

paralelas sobre la corrupción y los delitos económicos en el 

sector pesquero. Aumento de la capacidad de investigación 

y enjuiciamiento de la corrupción y otros delitos económicos 

para ayudar a apuntar a los miembros de más alto nivel de 

los grupos delictivos y a los beneficiarios reales de los delitos 

en el sector pesquero, y para desbaratar los grupos delictivos 

organizados

• Elaboración de material educativo y de recursos sobre la 

corrupción en el sector pesquero y los vínculos con otras 

formas de delincuencia organizada transnacional.

En colaboración con el Programa Global sobre la Aplicación de la 

Convención contra la Delincuencia Organizada: de la teoría a la 

práctica, el GPCAE presta los siguientes tipos de asistencia:

• Revisiones legislativas y desarrollo de herramientas, como guías 

legislativas, en relación con los delitos en el sector pesquero. La 

guía legislativa prevista sobre los delitos en el sector pesquero 

tiene por objeto ayudar a los Estados a promulgar o reforzar la 

legislación nacional para prevenir y combatir estas actividades 

ilícitas, que pueden representar una lucrativa fuente de 

beneficios para los grupos delictivos organizados. Se anima a 

los Estados a utilizar esta guía como una herramienta práctica 

a la hora de redactar, modificar o revisar la legislación nacional 

pertinente dentro de su marco constitucional y legislativo. El 

despliegue de la Guía, las formaciones y los eventos asociados 

a ella serán realizados conjuntamente por ambos Programas 

Globales. Esta guía también se elaborará en estrecha consulta 

con la FAO

• Apoyo a la gestión del conocimiento sobre los delitos en el 

sector pesquero, a través de la población del portal de gestión 

del conocimiento SHERLOC con la legislación pertinente, la 

jurisprudencia, la bibliografía, las estrategias, etc.

8.  La lista anterior ofrece un resumen de los programas de UNODC que trabajan actualmente en el sector de la pesca. En función del interés y la 
financiación, esta lista podrá ampliarse en el futuro para abordar ámbitos de intervención especializados.
9. https://www.unodc.org/documents/Rotten_Fish.pdf
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PROGRAMA DE CONTROL DE CONTENEDORES (CCP) DE 
UNODC - OMA

El CCP trabaja con los Estados miembros de la ONU para abordar 

los delitos en el sector pesquero relacionados con la cadena de 

suministro del comercio en contenedores. Según la mencionada 

tipología, los delitos en la cadena de suministro del comercio 

en contenedores incluyen tanto los delitos asociados al sector 

pesquero (por ejemplo, el tráfico de drogas) como los delitos en 

la cadena de valor de la pesca (por ejemplo, la falsificación de 

documentos). 

El programa ofrece formación sobre los métodos y el impacto 

de los delitos en el sector pesquero.  Esta formación abarca la 

identificación de especies y artes de pesca, los vínculos con otras 

formas de delincuencia organizada transnacional, los indicadores 

de riesgo, las herramientas de comunicación, así como los retos 

en materia de derechos humanos y las cuestiones relacionadas 

con el género. El CCP también hace hincapié en la cooperación 

interinstitucional, reuniendo a las Unidades de Control Portuario 

(UCP), los departamentos de pesca y otros actores relevantes, 

como el sector privado, para promover un enfoque holístico de los 

retos que plantean los delitos en el sector pesquero. 

Desde que el CCP comenzó a aplicar su componente sobre delitos 

en el sector pesquero en 2016, se han realizado notables progresos 

en las capacidades de elaboración de perfiles de sus UCP, lo 

que ha dado lugar a una mayor concienciación sobre los envíos 

ilegales de recursos y artes marinos, así como a la cooperación 

interinstitucional. 

El componente del CCP relativo a los delitos en el sector pesquero 

incluye una serie de actividades, tales como: 

• Evaluaciones técnicas centradas, entre otros temas, en la 

labor de las aduanas y los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley que trabajan en y con los puertos marítimos, los 

aeropuertos y los puertos secos

• Formación técnica nacional, regional e internacional 

actividades, como talleres, reuniones y tutorías, centradas en 

los delitos en el sector pesquero y en la cadena de suministro 

del comercio en contenedores

• Reuniones de las partes interesadas del sector privado para 

fomentar la cooperación con las aduanas y las fuerzas del 

orden

• Visitas de estudio a puertos pesqueros locales para que los 

funcionarios de la UCP y sus homólogos se familiaricen con 

los métodos de inspección pesquera y otros mecanismos de 

control

• Formación sensible al género y centrada en el género para 

apoyar la capacitación de las mujeres que trabajan en las 

aduanas, la aplicación de la ley y las áreas relacionadas con la 

pesca, como parte de las actividades de formación

• En cooperación con otros socios, como el GMCP, facilitación de 

talleres interinstitucionales para los organismos mencionados, 

las marinas, los guardacostas, etc., a fin de garantizar un 

enfoque global orientado a la aplicación de la ley en relación 

con los delitos en el sector pesquero

PROGRAMA GLOBAL CONTRA LA DELINCUENCIA
MARÍTIMA (GMCP) 

El GMCP se centra en proporcionar al personal encargado de la 

aplicación de la ley en el ámbito marítimo, a los funcionarios de 

aduanas y a los fiscales los conocimientos necesarios para hacer 

frente a los delitos en el sector pesquero en el mar, en los puertos 

y en los tribunales. Al igual que los policías, los guardacostas no 

saben con qué delitos se encontrarán cuando salgan a patrullar. 

El GMCP garantiza que quienes trabajan para los organismos 

encargados de la aplicación de la ley en el ámbito marítimo a los 

que se presta apoyo comprendan en qué consiste la delincuencia 

en el sector pesquero y dispongan tanto de los medios necesarios 

para recabar pruebas de la misma como de los conocimientos 

necesarios para presentarlas ante los tribunales. 

El GMCP cubre las siguientes áreas de trabajo, centrándose en el 

desarrollo de capacidades en la aplicación de la ley marítima: 

• Facilitar los ejercicios de conocimiento del dominio marítimo 

(MDA) mediante la coordinación de una plataforma conjunta 

en cooperación con los proveedores de tecnología

• Impartir formación sobre la visita a bordo, la búsqueda y la 

incautación (VBSS) a bordo de los buques pesqueros y para 

el personal encargado de la aplicación de la ley marítima, 

incluidas las autoridades pesqueras, en estrecha colaboración 

con la FAO y las organizaciones pesqueras regionales

• Apoyar a los servicios de aplicación de la ley marítima para 

analizar las tendencias y patrones de los movimientos de los 

buques para mejorar las estrategias de patrullaje

• Apoyar a los organismos de aplicación de la ley portuaria y 

marítima para garantizar el cumplimiento de la gestión de las 

aguas de lastre por parte de los buques y actividades similares 

de las embarcaciones pequeñas

• Capacitar al personal encargado de la aplicación de la ley 

marítima para que recoja y presentar pruebas para apoyar los 

procesos judiciales

• Capacitar a los fiscales en materia de delitos en el sector 

pesquero

• Facilitar la coordinación entre organismos

• En cooperación con otros socios, como el GMCP, facilitación de 

talleres interinstitucionales para los organismos mencionados, 

las marinas, los guardacostas, etc., a fin de garantizar un 

enfoque global orientado a la aplicación de la ley en relación 

con los delitos en el sector pesquero.

©YINGNA CAI/SHUTTERSTOCK
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PROGRAMA GLOBAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS (GLOPAT) 

La trata de personas en la industria pesquera es un delito que 

implica un grave abuso y explotación de las personas a bordo de 

los buques pesqueros, así como de otras personas dentro de la 

industria pesquera, y supone una grave amenaza para la seguridad 

marítima, al tiempo que facilita otros delitos en el sector pesquero. 

En 2011,  UNODC publicó un documento sobre la delincuencia 

organizada transnacional en la industria pesquera, centrado en 

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

drogas. En la misma publicación, se exploró hasta qué punto los 

elementos de la industria pesquera podrían estar involucrados 

en operaciones organizadas de tráfico de migrantes. UNODC 

colabora con los Estados miembros en la aplicación del Protocolo 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (UNTOC) mediante la colaboración con 

los Estados miembros en los siguientes tipos de trabajo: 

• Ampliación de la base de conocimientos a través de la 

investigación, la recopilación de datos y el intercambio de 

información, incluyendo un Informe Mundial sobre la Trata de 

Personas bianual y el Portal de Conocimientos sobre la Trata 

de Personas y el Tráfico de Migrantes. GLOPAT también lleva a 

cabo evaluaciones de las respuestas nacionales de la justicia 

penal a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

• Desarrollo de estrategias y políticas: asesoramiento sobre el 

desarrollo de estrategias integrales y multisectoriales sobre la 

lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas 

de la misma 

• Formación de funcionarios de primera línea empleados 

por las autoridades de gestión y control de la pesca, como la 

formación de inspectores de pesca para identificar, responder 

y remitir los casos de trata de personas para su investigación, 

garantizando al mismo tiempo la protección de las víctimas

• Prevención y sensibilización: estrategias de comunicación y 

campañas de sensibilización sobre la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes, como la campaña Corazón Azul de 

la UNODC y el Día Mundial contra la Trata de Personas que se 

celebra anualmente

• Ratificación y asistencia legislativa: facilitar la ratificación o 

adhesión de los Estados a los Protocolos y revisar, enmendar 

o ayudar a redactar las leyes pertinentes, incluida la legislación 

que regula el sector pesquero, para responder a la trata de 

personas de acuerdo con las normas internacionales

• Desarrollo de capacidades mediante la formación en todas las 

fases de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas, 

incluso en el mar y específicamente en la industria pesquera. 

La formación se imparte en persona, a través de módulos de 

aprendizaje electrónico adaptados y de tutorías en el trabajo.

©ALEXEY SEAFARER/SHUTTERSTOCK

©RJANKOVSKY/SHUTTERSTOCK

©CHRISTIAN VINCES/SHUTTERSTOCK



8

 MATRIZ CONSOLIDADA DE LA CARTA DE SERVICIOS DE UNODC 

Á R E A  D E  T R A B A J O AC T I V I DA D E S P R OG R A M A S  D E  U N O DC

REVISIONES LEGISLATIVAS 
Revisión de leyes y reglamentos 
relacionados con los delitos en el sector 
pesquero (en colaboración con la FAO) 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente en
colaboración con el Programa Mundial 
para la Aplicación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada: de la 
teoría a la práctica 

Revisión de leyes y reglamentos, y 
elaboración de guías legislativas 
relacionadas con la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes en el sector 
pesquero 

Programa Mundial contra la Trata de 
Personas

Elaboración de guías legislativas para 
hacer frente a los delitos en el sector 
pesquero 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente en
colaboración con el Programa Mundial 
de la Aplicación de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada: de la teoría a 
la práctica 

Población de la base de datos SHERLOC 
con casos de delitos en el sector 
pesquero 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente en
colaboración con el Programa Mundial 
de la Aplicación de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada: de la teoría a 
la práctica 

Población de la base de datos SHERLOC 
con casos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes en el sector pesquero

Programa mundial contra la trata de 
personas en asociación con el Programa 
Mundial de la Aplicación de la 
Convención contra la Delincuencia 
Organizada: de la teoría a la práctica

Implementación de la Evaluación del 
Conjunto de Herramientas del ICCWC 
para Combatir Delitos contra la Vida 
Silvestre con un componente sobre los 
delitos en el sector pesquero 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente

CREACIÓN DE CAPACIDADES 
Análisis de la cadena de valor del sector 
pesquero (talleres multiinstitucionales) 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente

Programa Mundial contra la Delincuencia 
Marítima

Formación y capacitación de agentes de 
la justicia penal en materia de 
investigación, enjuiciamiento y resolución 
de casos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes 

Programa Mundial contra la Trata de 
Personas

Evaluación del riesgo de corrupción y 
desarrollo de medidas de mitigación 
(basadas en la Guía del Pez Peligroso) 

Programa Mundial sobre los Delitos que 
afectan al Medio Ambiente en
colaboración con el Programa Mundial 
contra la Corrupción 

Apoyo a los organismos encargados de la 
aplicación de la ley para identificar los 
casos en los que deben emprenderse 
investigaciones financieras paralelas 

Programa Mundial Contra la Corrupción 
en asociación con el Programa Mundial 
sobre los Delitos que afectan al Medio 
Ambientee

Facilitación de formación y ejercicios de 
concienciación sobre el dominio 
marítimo 

Programa Mundial contra la Delincuencia 
Marítima
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Creación de capacidades en materia de 
aplicación de la ley marítima mediante la 
formación en materia de visitas y 
registros, incluso en cooperación con la 
FAO 

Programa Global contra la Delincuencia 
Marítima 

Formación para que los funcionarios 
encargados de la aplicación de la ley 
marítima recojan y presenten pruebas 
admisibles en los tribunales 

Programa Global contra la Delincuencia 
Marítima 

Evaluaciones técnicas sobre delitos en el 
sector pesquero y en la cadena de 
suministro del comercio en contenedores 

Programa de Control de Contenedores 
de UNODC y la OMA

Actividades nacionales y regionales de 
formación técnica sobre los delitos en el 
sector pesquero en la cadena de 
suministro del comercio en contenedores

UNODC - Programa de Control de 
Contenedores de UNODC y la OMA

Facilitación de la cooperación operativa y 
la comunicación entre los organismos 
encargados de la aplicación de la ley y las 
autoridades pesqueras a escala nacional 
e internacional 

UNODC - Programa de Control de
Contenedores de UNODC y la 
OMA
Programa Global contra la Delincuencia 
Marítima 

Reuniones de las partes interesadas del 
sector privado para fomentar la 
cooperación con las aduanas y las 
autoridades policiales y pesqueras 

UNODC - Programa de Control de 
Contenedores de UNODC y la OMA
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