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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es el 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal?
El Gobierno de Qatar será anfitrión del 13º Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, el cual tendrá lugar en Doha del 12 al 
19 de abril 2015. Los Congresos de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito se han venido cele-
brando cada cinco años desde 1955 en diferentes par-
tes del mundo, y han abordado una amplia gama de 
temas. Han tenido una importante repercusión en el 
campo de la prevención internacional del delito y la 
justicia penal que ha influido en las políticas naciona-
les y las prácticas profesionales. Como plataforma 
mundial, los Congresos posibilitan el intercambio de 
información y de mejores prácticas entre los Estados y 
los profesionales que trabajan en este sector. Su obje-
tivo general es promover las políticas de prevención 
del delito y medidas de justicia penal más eficaces en 
todo el mundo.

¿Cuál es el tema del Congreso de 
este año?
El tema del 13º Congreso es “La integración de la pre-
vención del delito y la justicia penal en el marco más 
amplio del programa de las Naciones Unidas para 
abordar los problemas sociales y económicos y pro-
mover el estado de derecho a nivel nacional e interna-
cional, así como la participación pública”, según lo 
decidido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 67/184).

¿Qué se debatirá en el Congreso?
Hay cuatro temas fundamentales en la agenda que 
abarcan los siguientes temas:

 • Logros y desafíos en la implementación de políticas 
y estrategias amplias de prevención del delito y jus-
ticia penal para promover el estado de derecho a 

nivel nacional e internacional y para apoyar el de-
sarrollo sostenible;

 • Cooperación internacional, incluso a nivel regional, 
para combatir la delincuencia organizada trans - 
nacional;

 • Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y 
afrontar adecuadamente formas nuevas y emer-
gentes de delincuencia transnacional;

 • Enfoques nacionales de la participación pública en 
el fortalecimiento de la prevención del delito y la 
justicia penal.

El Congreso será también la sede de cuatro semina-
rios sobre la función de las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal; la trata de personas y el tráfico de mi-
grantes; el fortalecimiento de las respuestas de pre-
vención del delito y justicia penal frente a las formas 
de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuen-
cia y el tráfico de bienes culturales; y la contribución 
pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal. Asimismo se cele-
brará una serie de sesiones de alto nivel durante los 
dos primeros días del Congreso, donde los Jefes de 
Estado o de Gobierno y los Ministros y otros represen-
tantes gubernamentales de alto nivel abordarán los 
principales temas del programa del Congreso. También 
habrá otras numerosas reuniones paralelas preparadas 
por organizaciones no gubernamentales en las que se 
abordarán temas relacionados con la prevención del 
delito, la justicia penal y el estado de derecho.

¿Quiénes participarán?
El Congreso del Delito es una plataforma mundial 
que congrega a la mayor y más diversa concurrencia 
de encargados de formular políticas y profesionales 
en el ámbito de la prevención del delito y la justicia 
penal; expertos del mundo académico; representan-
tes de organizaciones intergubernamentales y no 



gubernamentales, organismos especializados y otras 
entidades de las Naciones Unidas, así como  medios de 
comunicación.

¿Cuál es el resultado que se espera 
del Congreso?
El Congreso aprobará una sola declaración política que 
contendrá recomendaciones sobre la base de los deba-
tes en las diversas partes del Congreso, incluyendo las 
sesiones de alto nivel y los seminarios. La declaración 
se presentará a la próxima reunión de la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal del 18 al 22 de mayo de 2015 para su con-
sideración y acción apropiada. El Congreso también 
proporcionará una plataforma para una mayor coopera-
ción entre los gobiernos, las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales en todo el espectro 
sobre temas de prevención del delito y justicia penal, 
promoviendo así una acción internacional más eficaz en 
este campo.

¿Qué ocurre en el período previo 
al Congreso?
Para proporcionar una perspectiva regional sobre los te-
mas que se debatirán en el Congreso, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) or-
ganizó una serie de reuniones preparatorias regionales 
en 2014 que se celebraron en Bangkok, Tailandia; Doha, 
Qatar; San José, Costa Rica; y Addis Abeba, Etiopía. 
También se celebró una reunión especial del Grupo de 
Expertos Gubernamentales en Qatar del 27 al 29 de sep-
tiembre de 2014. El objetivo era que los participantes 
destacaran sus preocupaciones especiales y compartie-
ran sus “lecciones aprendidas”.

¿Cómo puedo seguir de cerca el proceso 
si no puedo acudir a Doha, Qatar?
Un sitio web ofrece cobertura de trasmisión en directo y a 
demanda de todas las deliberaciones del Congreso en 
inglés y en el idioma original (del orador), así como las 
declaraciones (discursos) en formato de texto. El sitio 
web es:

http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/webcast

¿Cómo puedo participar?
Participe en la campaña de fotos y vídeos “¿Qué signi-
fica para usted ‘estado de derecho’?”, y aprenda más 
acerca de las diversas formas de delincuencia trans-
nacional en:
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/get_involved.
shtml

Para más información, visite:

Medios de comunicación:
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/index.shtml

Documentación: 
http://www.unodc.org/congress/en/documentation.html
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EL ESTADO DE LA DELINCUENCIA Y LA JUSTICIA PENAL EN EL MUNDO

Las personas que viven en países de bajos ingresos su-
fren las mayores amenazas para su seguridad y bien-
estar, según  el informe del Secretario General sobre la 
situación de la delincuencia y la justicia penal en el 
mundo de 2015. El informe ofrece una visión general 
de las principales tendencias mundiales y regionales 
para los diferentes tipos de delitos e incluye un análisis 
del homicidio doloso, el homicidio de mujeres y niñas 
por razón de género, el soborno, la trata de personas y 
los delitos contra la flora y la fauna silvestres. 

El informe reafirma que la delincuencia y la justi-
cia penal tienen un fuerte vínculo con el desarrollo. 
La corrupción, en particular, tiene un efecto negati-
vo en el desarrollo por la malversación de fondos 
públicos, la competencia desleal y los costos excesi-
vos para los usuarios de servicios, la reducción de la 
confianza ciudadana y el debilitamiento del estado 
de derecho.

Las tendencias internacionales de  
la delincuencia
Ha habido una tendencia global de estabilidad o un li-
gero descenso en algunas formas de delitos violentos 
(homicidio, robo con violencia y violación) con diferen-
cias entre regiones y niveles de desarrollo económico.

Sin embargo, el homicidio de mujeres por su pareja 
es frecuente en niveles similares en todas las regiones 
del mundo, independientemente de los niveles de vio-
lencia mortal de otra índole.

A nivel mundial, los delitos contra la propiedad han 
disminuido: el robo de automóviles se ha reducido casi 
a la mitad y el robo con allanamiento en más de la 
cuarta parte. Los delitos relacionados con el tráfico de 
drogas se mantuvieron relativamente estables, mien-
tras que los delitos de posesión de drogas han aumen-
tado notablemente desde 2003.

Los países de bajos ingresos se ven desproporciona-
damente afectados por la corrupción, mientras que la tra-
ta de personas o de el tráfico de especies en peligro de 

extinción por lo general se originan en países en desa-
rrollo y tienen como destino final los países más ricos.

Las tendencias regionales son en su mayoría cohe-
rentes con el panorama mundial. En Europa durante el 
decenio de 2003 a 2013, el descenso de las diversas 
formas de delincuencia ha sido más pronunciado con 
la excepción del aumento de los delitos relacionados 
con la posesión de drogas y la violación. En Asia y 
Oceanía, los delitos de tráfico de drogas han aumenta-
do en los últimos años.

Homicidio doloso
Las tasas mundiales de homicidio doloso han dismi-
nuido pero las regionales siguen fluctuando. Las tasas 
más altas se encuentran constantemente en América 
y la más baja en Europa, Asia y Oceanía. Basándose en 
datos correspondientes a 219 países y territorios, la 
UNODC estima que en 2012 alrededor de 437.000 per-
sonas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio 
doloso, lo que corresponde a una tasa de homicidios 
mundial de 6,2 por cada 100.000 habitantes, cifra sig-
nificativamente inferior a la de 2004, cuando la tasa se 
estimaba en 7,6 por cada 100.000 habitantes.

La relación entre la violencia homicida y el grado de 
desarrollo social y económico se ha subrayado desde 
hace tiempo en las investigaciones criminológicas, lo 
que indica que la desigualdad, la pobreza y la precarie-
dad del estado de derecho, entre otras cosas, se hallan 
interrelacionadas con la violencia en conflictos, surja 
esta o no de situaciones de conflicto. Las tendencias 
recientes muestran que los homicidios en los países 
de altos ingresos son bajos y decrecientes, mientras 
que han aumentado de manera constante en los países 
de ingresos bajos y medianos.

Homicidio por razón de género
La mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, 
pero las mujeres víctimas constituyen casi un tercio 



de todas las víctimas de homicidio en Asia, Europa y 
Oceanía, regiones en general con tasas bajas de ho-
micidio. Los homicidios por razón de género de muje-
res y niñas, como los llamados homicidios por motivos 
de honor y los cometidos por cuestiones de dote, es-
tán todos poco documentados. La Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
estima que 43.600 mujeres fueron asesinadas a ma-
nos de su pareja o un familiar en el año 2012, lo que 
representa el 47% del total de mujeres asesinadas 
ese año.

La falta de datos
Es extremadamente difícil medir el alcance de algu-
nos delitos, en particular la trata de personas y deli-
tos contra la flora y la fauna silvestres, debido a la 
falta de datos. El mismo problema hace que sea difícil 
evaluar el desempeño de los sistemas de justicia pe-
nal como la capacidad del sistema de justicia penal 
para detectar delitos, investigarlos y enjuiciar a sus 
autores con imparcialidad, así como rehabilitar a los 
delincuentes condenados.

Población penitenciaria
A nivel mundial, las tasas de población penitenciaria 
se han mantenido estables durante el decenio anterior 
con 148 presos por cada 100.000 habitantes, lo que supo-
ne 10,2 millones de personas en el período 2011-2013. 
Las tendencias varían regionalmente. Mientras que la 
población penal disminuye en todas las subregiones 
de África y en América del Norte y Europa occidental y 
oriental, esta va aumentando en América Central y 
América del Sur, así como en el Caribe, Asia sudorien-
tal y occidental y Europa septentrional y meridional.

El 34% de los reclusos cumplían condenas relacio-
nadas con delitos de violencia (incluyendo homicidios 
dolosos), menos del 30% por delitos contra la propie-
dad, el 20% por delitos relacionados con drogas, el 3% 
por delitos financieros o de corrupción y el 14% por 
otros actos delictivos.

En América, Europa y Oceanía, la mayoría de los re-
clusos fueron encarcelados por delitos de violencia, 
mientras que en Asia la mayoría estaba cumpliendo 
una sentencia por delitos contra la propiedad o rela-
cionados con drogas.

El número de niños recluidos es un indicador de la 
imparcialidad del sistema de justicia penal. En 

consonancia con las normas internacionales, detener 
a los niños debe ser una medida de último recurso y 
aplicarse por el período más breve posible. A nivel 
mundial entre los períodos de 2004-2006 y 2011-2013 
la tasa de niños encarcelados disminuyó de 12 a 10 por 
cada 100.000 niños.

La prisión preventiva y el hacinamiento 
en las cárceles
Conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad, 
se debe hacer todo lo posible por reducir al mínimo la 
duración de la prisión preventiva de las personas en 
espera de juicio, y se deben adoptar lo antes posible 
medidas sustitutivas de esa prisión preventiva. A nivel 
mundial, más de una cuarta parte de las personas en-
carceladas no han recibido una condena o están en es-
pera de juicio. De 2011 a 2013, se registraron los 
mayores porcentajes en Asia (aproximadamente el 
40%) y en África (el 35%), pero ambas presentan ten-
dencias descendientes.

La prisión preventiva contribuye al hacinamiento de 
las cárceles, lo que supone un desafío en la mayoría  
de las regiones del mundo. El hacinamiento afecta 
gravemente a las condiciones de vida en las cárceles, 
al limitar la posibilidad de que los reclusos tengan  
acceso a servicios básicos como la atención médica y  
a rehabilitación.

Conclusión
Aún subsisten varias dificultades para garantizar que 
en el mundo todos los ciudadanos vivan en condiciones 
de seguridad y en un entorno en que se respete y pro-
mueva el estado de derecho. Es importante tener en 
cuenta el progreso global en la reducción de determi-
nados tipos de delitos (como el delito contra la propie-
dad), mientras que la violencia homicida sigue siendo 
más elevada y cada vez mayor en ciertas regiones y en 
los países con menores niveles de ingresos.

Todavía sigue habiendo deficiencias en la calidad y 
disponibilidad de datos y es necesario seguir trabajan-
do para analizar los nexos entre el delito, la justicia 
penal y el desarrollo. La vigilancia constante, el análi-
sis de las tendencias del delito y el funcionamiento de 
los sistemas de justicia penal son importantes para 
medir los avances en el fortalecimiento del estado de 
derecho y el logro del desarrollo sostenible. 

Para más información, visite: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/
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ÉXITOS Y DESAFÍOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA APOYAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La prevención eficaz del delito e instituciones judiciales 
que funcionen adecuadamente son decisivas para esta-
blecer la paz y consolidar los logros alcanzados en ma-
teria de desarrollo. En resumen, el estado de derecho es 
indispensable para el desarrollo sostenible. La estrecha 
relación entre este principio y los derechos humanos 
también es ampliamente reconocida, con reformas 
orientadas al acceso a la justicia, la corrupción, la liber-
tad de prensa y la independencia del poder judicial.

El Secretario General subrayó en su informe sobre la 
promoción de la agenda de las Naciones Unidas para 
el desarrollo después de 2015 que “la paz y la estabili-
dad, los derechos humanos y una gobernanza eficaz 
basada en el estado de derecho y las instituciones 
transparentes son resultados y facilitadores del desa-
rrollo. No puede haber paz sin desarrollo, ni desarrollo 
sin paz. La paz duradera y el desarrollo sostenible no 
puedan realizarse plenamente si no se respetan los 
derechos humanos y el estado de derecho”. Estas 
ideas fueron reiteradas en las reuniones preparatorias 
regionales del 13º Congreso sobre Prevención del 
Delito y han sido enfatizadas en los debates de la 
Asamblea General.

Establecer marcos jurídicos, asegurar el cumpli-
miento de las normas y procedimientos y reducir la 
corrupción han permitido una mayor eficacia en la 
prestación de servicios de salud, enseñanza y otros 
servicios sociales. La falta de estos elementos, por el 
contrario, se ha señalado como un factor que ha influi-
do en el incumplimiento de las metas establecidas en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por algu-
nos países. Las leyes adecuadas y los mecanismos 
creíbles para asegurar su cumplimiento han contribui-
do a que las mujeres y los grupos desfavorecidos, en-
tre otros, tengan mayores oportunidades de participar 
en la vida económica y política.

El marco legal
Tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC) ponen de relieve el impacto nega-
tivo de las actividades delictivas sobre el desarrollo. 
UNCAC también se ocupa de la recuperación de acti-
vos -recuperando las riquezas nacionales saqueadas- 
como principio fundamental con efectos positivos 
sobre el desarrollo.

El Protocolo de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional sobre la trata de personas 
requiere la adopción de medidas destinadas a mitigar 
factores que hacen que determinadas personas sean 
vulnerables a la trata, como la pobreza, el subdesarro-
llo y la falta de igualdad de oportunidades. Del mismo 
modo, el Protocolo sobre el tráfico Ilícito de migrantes 
otorga gran prioridad a las medidas preventivas dirigi-
das a los migrantes potenciales para combatir las 
causas socioeconómicas fundamentales de este fenó-
meno. El Protocolo sobre el tráfico de armas de fuego 
también tiene relación con el desarrollo social y eco-
nómico y el derecho de las personas a vivir en paz.

Los congresos de las Naciones Unidas sobre preven-
ción del delito se han centrado, sobre todo durante los 
15 últimos años, en los vínculos entre el estado de de-
recho y el desarrollo. Como resultado de ello, los 
Estados Miembros han reconocido la influencia positi-
va sobre cada uno de ellos de un sistema de justicia 
penal funcional, eficiente, eficaz y humano y el desa-
rrollo económico y social sostenible a largo plazo.

Necesidad de la recopilación de datos
La recopilación de datos y el análisis de la delincuencia 
y los sistemas de justicia penal son fundamentales 



Para más información, visite: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/

para el desarrollo e implementación de políticas y pro-
gramas integrales de prevención del delito. La recopi-
lación y el análisis pueden suponer un desafío, sobre 
todo para los países de bajos y medianos ingresos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) da apoyo a los Estados Miembros 
para fortalecer su recopilación de estadísticas oficia-
les y pone información pertinente a su disposición a 
través del Estudio sobre tendencias delictivas. Los re-
sultados de las encuestas pueden ayudar a formular 
políticas eficaces de prevención del delito y aumentar 
el conocimiento sobre las fuerzas que impulsan el 
comportamiento delictivo.

Superar los obstáculos a la reforma
La reforma de los sistemas de justicia penal es una 
tarea delicada y difícil. Tiene un carácter inherente-
mente político, pues se refiere a recursos e intereses 
creados y suele tener que ver con cuestiones delica-
das, como la corrupción. Por otra parte, los funciona-
rios corruptos suelen oponer resistencia a los cambios 
del statu quo.

El apoyo a los procesos de reforma en los países en 
transición o que están saliendo de un conflicto presen-
ta desafíos particulares. En la República Democrática 
del Congo, diversas organizaciones de las Naciones 
Unidas han formulado un programa conjunto de apoyo 
en materia de justicia basado en las prioridades y ne-
cesidades nacionales. En Somalia y Burundi, se han 
elaborado estrategias de las Naciones Unidas sobre el 
estado de derecho para evitar la fragmentación y la 
duplicación de los esfuerzos.

Para abordar con eficacia todas las formas de delito, 
incluida la delincuencia organizada, la corrupción y el 
terrorismo, se requiere un enfoque coordinado. El for-
talecimiento de un sector del sistema de justicia penal 
no es suficiente. Por ejemplo, el fortalecimiento en  
solitario de la policía redundaba normalmente en  
mayores demoras procesales y en un mayor recurso a 
la prisión preventiva, lo que entrañaba un mayor ha-
cinamiento en las cárceles. La policía, la fiscalía, los 
tribunales y las cárceles funcionan mejor cuando inter - 
actúan e integran sus esfuerzos con la importante la-
bor realizada por otros sectores y la sociedad civil.

En la reforma de la justicia penal con un enfoque 
basado en derechos humanos, los que tienen dere-
chos y los que tienen responsabilidades pueden ser 
claramente identificados y se pueden abordar las ne-
cesidades específicas de las mujeres, los niños y las 
personas que pueden ser objeto de marginación y 
discriminación.

Conclusión
Mejorar la gobernanza, reforzar las instituciones y re-
ducir la vulnerabilidad a la corrupción son retos funda-
mentales para el desarrollo. El Congreso sobre 
Prevención del Delito tendrá en cuenta el papel funda-
mental del estado de derecho como un facilitador del 
desarrollo, así como un resultado del mismo, y como 
parte integrante de un crecimiento sostenible y equita-
tivo. También se discutirá la importancia de incluir el 
estado de derecho, en particular la prevención del de-
lito y el fortalecimiento del sistema de justicia penal, 
en los objetivos de desarrollo sostenible. 
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LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  TRANSNACIONAL 
A TRAVÉS DE UNA MEJOR COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La mundialización de las actividades delictivas ha 
planteado la necesidad de reforzar las formas de coo-
peración internacional. La investigación, persecución y 
represión del delito ya no pueden circunscribirse a las 
fronteras nacionales. Para mantener el mismo ritmo 
de las manifestaciones contemporáneas de la delin-
cuencia, incluida la delincuencia organizada transna-
cional, la corrupción y el terrorismo, se necesitan 
mecanismos mejorados y eficientes.

Se requiere reforzar los esfuerzos concertados en 
materia de extradición, asistencia judicial recíproca, 
traslado de personas condenadas, remisión de actua-
ciones penales, cooperación internacional con fines de 
decomiso de bienes, incluida la recuperación de acti-
vos, y colaboración para el cumplimiento del derecho 
internacional.

El papel de las convenciones de las 
 Naciones Unidas
Los instrumentos multilaterales de las Naciones 
Unidas ayudan a armonizar las normas de coopera-
ción internacional. La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional (UNTOC) y los Protocolos que la comple-
mentan y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC) se adoptaron sobre la 
base del precedente de la Convención contra el tráfi-
co de drogas de 1988 (la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas), para establecer reglas, ins-
tituciones y responsabilidades compartidas para 
combatir la delincuencia transnacional. Estos des-
empeñan un papel fundamental en la tarea de armo-
nizar las obligaciones y colmar los vacíos jurídicos  
en la esfera de la cooperación internacional en asun-
tos penales. Por ejemplo, estos instrumentos 

proporcionan una base para la extradición y la asis-
tencia judicial recíproca.

Hay una adhesión casi universal a los tres conve-
nios relacionados con la delincuencia. Hasta el 5 de 
diciembre de 2014, la Convención contra el tráfico de 
drogas de 1988 tenía 189 partes, el UNTOC 183 y la 
UNCAC 174.

Instrumentos multilaterales de las 
 Naciones Unidas como catalizadores para 
una mayor cooperación internacional
Las convenciones universales relacionadas con la de-
lincuencia alientan a los Estados partes a celebrar 
acuerdos bilaterales y multilaterales para aumentar la 
eficacia de la cooperación internacional.

El objetivo final es mejorar la cooperación interna-
cional a través de la ampliación del espectro de bases 
jurídicas en que los Estados se puedan fundamentar 
mediante el uso combinado de los acuerdos multilate-
rales y bilaterales.

Los tratados modelo desarrollados a través de los 
congresos de las Naciones Unidas sobre prevención 
del delito han servido de orientación para la congruen-
cia con las disposiciones de los tratados relacionados. 
El Tratado Modelo de Extradición y el Tratado Modelo 
de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales, en parti-
cular, son herramientas valiosas para la elaboración 
de acuerdos bilaterales y multilaterales en la esfera de 
la cooperación judicial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) también ha desarrollado herra-
mientas que promueven y apoyan la cooperación inter-
nacional en asuntos penales, incluido el Directorio de 
Autoridades Competentes, el Programa para Redactar 
Solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca y, más 
 recientemente, el portal de gestión de conocimientos 
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conocido como SHERLOC (Sharing of Electronic 
Resources and Laws against Organized Crime). La 
UNODC también ha puesto en marcha la Plataforma 
en línea de aprendizaje sobre la lucha contra el terro-
rismo, que es una vía de acceso para los profesionales 
(en su mayor parte de justicia penal y aplicación de la 
ley) para la creación de redes y el intercambio de infor-
mación y buenas prácticas.

La perspectiva regional
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de la apari-
ción de los acuerdos y programas regionales, a menu-
do entre Estados de la misma región o con tradiciones 
jurídicas en común. Por ejemplo, los Estados miem-
bros de la Unión Europea han convenido, con sujeción 
a motivos específicos de denegación, en reconocer y 
ejecutar exhortos para la obtención de pruebas y órde-
nes de detención europeas sin ninguna formalidad. La 
Comunidad del Caribe (CARICOM) también tiene un 
tratado sobre órdenes de detención.

Autoridades centrales y nacionales 
competentes
La capacidad de solicitar y de atender con prontitud 
las solicitudes de cooperación internacional es  
particularmente importante, dada la gravedad de  
los delitos y su carácter transnacional. En virtud de 
los convenios relacionados con la delincuencia, los 
Estados partes designan autoridades centrales  y 
competentes para facilitar la cooperación internacio-
nal en asuntos penales.

Estas autoridades coordinan el envío, la recepción y 
la tramitación de las solicitudes. Las autoridades cen-
trales designadas con mayor frecuencia para los fines 
de la asistencia judicial recíproca son los ministerios 

de justicia, las fiscalías generales y los ministerios de 
asuntos exteriores.

Los Estados han compartido ampliamente sus expe-
riencias sobre autoridades centrales eficaces, tales 
como la importancia de la disponibilidad 24 horas al 
día, su competencia a efectos de la asistencia judicial 
recíproca con arreglo a diferentes tratados y la realiza-
ción del control de la calidad de las solicitudes.

La medida en que las autoridades centrales sean 
 capaces de desempeñar una función de coordinación 
eficaz depende también de la disponibilidad de oportu-
nidades de infraestructura, dotación de personal y 
oportunidades de formación. La UNODC ha prestado 
asistencia técnica a los Estados Miembros a fin de au-
mentar su capacidad para tramitar en forma expedita 
y eficiente las solicitudes de asistencia judicial recí-
proca y facilitar la cooperación internacional.

Redes de cooperación regional
Las redes regionales también pueden mejorar la coo-
peración internacional. La UNODC apoya a los Estados 
Miembros en el establecimiento de redes de fiscales y 
autoridades centrales, tales como la Red de Fiscales 
contra el Crimen Organizado de Centroamérica (REFCO) 
y la Red de Autoridades Centrales y Fiscales de África 
Occidental contra la Delincuencia Organizada (WACAP).

Mejorando la cooperación internacional
El 13º Congreso sobre Prevención del Delito segui-
rá estudiando posibilidades de ampliar la diversi-
dad de bases jurídicas que los Estados Miembros 
podrían utilizar para la cooperación internacional 
en asuntos penales, teniendo como base el marco 
actual de las convenciones internacionales y trata-
dos regionales. 
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FORMAS NUEVAS Y EMERGENTES  DE DELINCUENCIA:  
AMENAZAS CON QUE EL MUNDO DEBE CONTAR

La velocidad de los avances tecnológicos, la creciente 
globalización y el crecimiento exponencial de los mer-
cados mundiales han brindado oportunidades para co-
meter actividades delictivas a menudo con un bajo 
riesgo de detección mediante nuevas formas de anoni-
mato. La prevención y la lucha contra formas nuevas y 
emergentes de violencia suponen una ardua tarea.

La delincuencia está en continua evolución y adapta-
ción. Mientras que el crimen organizado, el tráfico ilí-
cito de drogas y el terrorismo han sido las fuentes 
principales de preocupación en las últimas dos déca-
das, otras formas de delincuencia están ahora en un 
lugar más destacado como la ciberdelincuencia, la ex-
plotación sexual de los niños, los delitos contra el me-
dio ambiente y el tráfico de bienes culturales, junto con 
la piratería, una vieja forma de delincuencia que ha 
resurgido.

Estas formas de delincuencia no afectan necesaria-
mente a todos los países al mismo ritmo ni con la mis-
ma gravedad. Lo que pueden tener en común, sin 
embargo, es que en el momento en que se reconocen 
como una amenaza transnacional, puede ser ya dema-
siado extensa para abordarla.

Los factores de aparición de estos delitos incluyen 
la globalización, la proximidad entre situaciones de  
pobreza, conflictos y debilidad del estado de derecho 
y mercados de gran valor, y la rápida aparición de 
nuevas formas de tecnología moderna y conectividad 
global.

Hoy en día los problemas locales pueden fácilmente 
convertirse en globales. La libre circulación de perso-
nas, bienes y capitales en todo el mundo ha progresa-
do más rápido que la capacidad de los Estados para 
realizar un seguimiento y regular esos movimientos. 
Los delincuentes han aprovechado los regímenes nor-
mativos fragmentados y la reducción de las barreras 

comerciales. En algunas regiones la elevada demanda 
de medicamentos básicos, unida a los precarios siste-
mas sanitarios y mecanismos nacionales de fiscaliza-
ción, contribuye a un importante mercado transnacional 
de fármacos fraudulentos.

La proximidad de las rutas de transporte internacio-
nal de gran valor a zonas afectadas por conflictos con 
un bajo nivel de gobernanza ha sido un impulsor im-
portante de la piratería de hoy en día en el Cuerno de 
África. Los grandes flujos financieros ilícitos fomentan 
otros tipos de delincuencia organizada y contribuyen a 
la desestabilización, pues abastecen de recursos a gru-
pos involucrados en conflictos armados internos. Los 
esfuerzos han tenido éxito en la reducción del modelo 
de negocio de la piratería en esa región, pero ha habido 
un reciente aumento de los ataques de piratería en el 
Golfo de Guinea de África occidental.

Modernidad frente a tradición
Casi mil millones de personas utilizan Internet, que 
permite conexiones entre individuos en una amplia 
zona geográfica y aporta muchos beneficios socioeco-
nómicos. No obstante, ese alcance mundial también se 
está utilizando con eficacia para actividades delictivas.

Han surgido nuevas tendencias delictivas, gente que 
comete delitos en el ciberespacio que de otro modo no 
habrían cometido. El anonimato de Internet y la posibi-
lidad de adoptar identidades flexibles pueden ser in-
centivos para el comportamiento delictivo.

Los delincuentes pueden acceder a un gran número 
de blancos gracias a los servicios en línea como los de 
tipo bancario o comercial y las redes sociales. La co-
nectividad global también significa que los delincuen-
tes pueden aprender unos de otros, incluso sin llegar a 
encontrarse nunca. Las “redes sociales” delictivas en 
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línea pueden proporcionar formas de “divulgación” 
criminal y la conexión entre los grupos delictivos. Las 
comunidades en línea pueden crear una falsa impre-
sión de aceptación social de los actos delictivos tales 
como la explotación sexual infantil.

Hay muchas formas de tecnologías de la información 
y la comunicación que están impulsando delitos nuevos 
y emergentes. El fraude financiero contra el consumi-
dor se ha convertido en transnacional debido al uso ge-
neralizado de pagos realizados en línea. La incitación 
mundial a la violencia y el terrorismo a través de redes 
sociales ha ampliado el alcance y la influencia de gru-
pos radicales y terroristas antes localizados. Las drogas 
ilícitas y otros productos se pueden comprar en línea 
pagando de forma anónima en monedas virtuales.

Los grupos delictivos operan en formas nuevas con-
tratando especialistas para que desempeñen tareas 
que se escapan a los conocimientos y habilidades que 
poseen. Esta tendencia de una organización más tran-
sitoria y menos estructurada puede reflejar cómo se 
organizará cualquier delito grave en el futuro.

No cabe duda de que el uso de la tecnología moderna 
en las actividades delictivas va en aumento, pero el uso 
de métodos establecidos, como el soborno y la corrup-
ción, no deja de ser también importante en la forma en 
que estos nuevos delitos se lleven a cabo, sobre todo para 
el tráfico y los movimientos transfronterizos ilícitos.

Invirtiendo los papeles: el uso de la 
tecnología para la aplicación de la ley
Los avances tecnológicos pueden ayudar a los investi-
gadores también. Por ejemplo, hay una gran cantidad 
de información a la que se accede públicamente a tra-
vés de sitios web de redes sociales y foros de chat, así 
como la que se almacena en dispositivos electrónicos 
como los teléfonos inteligentes que se pueden incau-
tar durante operaciones de fuerzas del orden. Esta in-
formación es a menudo un punto de partida crucial 
para las investigaciones penales.

Prevención
Sensibilizar a las posibles víctimas es una parte vital 
de la prevención de estos delitos emergentes. Por 
ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial del 
Turismo y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) están 
enseñando a los viajeros internacionales a reconocer 
posibles delitos de trata de personas, tráfico de fauna 
y flora silvestre, bienes culturales, drogas ilícitas y 
productos falsificados, y exhortándolos a tomar deci-
siones de consumo responsables.

También es importante la necesidad de abordar las 
vulnerabilidades de personas en riesgo de involucrar-
se en nuevas formas de delincuencia. En Somalia, por 
ejemplo, las iniciativas de prevención se han dirigido a 
los jóvenes para disuadirlos de verse involucrados en 
la piratería, con el apoyo de los líderes comunitarios, 
políticos y líderes religiosos, acompañados de esfuer-
zos para desarrollar medios de subsistencia alternati-
vos sostenibles.

La próxima generación de delitos 
emergentes
El nivel de sofisticación de los delitos emergentes 
supone un desafío para los Estados bien equipados 
y plantea un reto todavía más grave para los países 
en desarrollo o con recursos limitados. A nivel mun-
dial, la armonización de la legislación ayudará a 
prevenir y combatir los delitos emergentes y tal vez 
se necesiten idear formas innovadoras de incre-
mentar la conectividad electrónica mundial para fi-
nes de investigación.

La globalización y los nuevos desarrollos tecnológi-
cos impulsarán la innovación con fines delictivos. Para 
responder a este desafío se requerirán esfuerzos 
constantes para prevenir y reducir la corrupción, ofre-
cer medios de subsistencia sostenibles y hacer frente 
a la pobreza y la desigualdad. 
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LA FUNCIÓN DEL PÚBLICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA JUSTICIA PENAL 

Para abordar eficazmente la delincuencia, se debe 
consultar a las comunidades acerca de los problemas 
que afrontan y la manera de abordarlos. La participa-
ción del público plantea dificultades, así como oportu-
nidades, pero puede conducir a una mayor confianza 
en el sistema de justicia penal.

Un creciente número de Estados han venido adop-
tando enfoques consultivos y participativos basados en 
datos empíricos para prevenir y reducir la delincuen-
cia. Involucran a todos los sectores de la sociedad, in-
cluidas las organizaciones no gubernamentales, el 
sector académico y el sector privado.

Participantes claves en la prevención 
del delito
La policía, en particular, desempeña un papel clave en 
el trabajo con el público y las comunidades para pre-
venir y controlar la delincuencia a través un manteni-
miento del orden público orientado a la comunidad y 
enfoques similares que fomenten acuerdos consulti-
vos y de colaboración entre la policía y la ciudadanía. 
Además, los tribunales juegan un papel importante a 
través de la justicia restaurativa. Los fiscales contri-
buyen a la prevención del delito considerando alterna-
tivas a la fiscalía, y los proveedores de asistencia 
jurídica, los abogados que ofrecen sus servicios gra-
tuitamente y los voluntarios ayudan con el acceso a la 
justicia para quienes no tienen los medios para pagar 
un abogado defensor.

El papel de los medios sociales y las 
tecnologías de la comunicación 
Las herramientas de los medios sociales son cada vez 
más utilizadas para involucrar al público en la preven-
ción del delito y las actividades de la justicia penal, y es 
probable que sean aún más predominantes en el 

futuro. Ofrecen un enorme potencial para un cambio 
positivo, pero también presentan retos para la seguri-
dad y la justicia.

El rápido desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación ha afectado radicalmente la 
manera de vivir, trabajar e interactuar de la gente. Los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo 
el mundo se han unido al diálogo a través de platafor-
mas de medios sociales para fortalecer las relaciones 
con las comunidades y comunicarse con el público con 
fines de investigación. Asimismo, han empezado a col-
gar de manera habitual entradas en los medios socia-
les públicos acerca de delitos que se han cometido o se 
están cometiendo para obtener información directa y 
de primera mano para una investigación.

La participación del público nacional y local
La participación comunitaria en la prevención del delito 
y la justicia penal implica la cooperación activa de los 
residentes locales y las organizaciones, y tiene un lar-
go historial de logros en muchos países de todo el 
mundo. Los gobiernos se están asociando cada vez 
más con las comunidades y organizaciones de la socie-
dad civil para prevenir la delincuencia y la violencia por 
su conocimiento de los problemas locales y la capaci-
dad para llegar a los segmentos más vulnerables y en 
situación de riesgo de la sociedad. De hecho, la partici-
pación comunitaria se ha convertido en un componente 
esencial de la prevención del delito en todo tipo de aso-
ciaciones entre municipios, la policía, las escuelas, la 
salud y los servicios sociales, y el sector privado.

Las comunidades pueden participar en el tratamien-
to, la rehabilitación y la reinserción de los delincuentes 
a través de programas en los que se concede la liber-
tad condicional a los delincuentes o después de que se 
reintegren en la sociedad. El hacinamiento en las cár-
celes supone un problema para muchos países y hay 
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altas tasas de reincidencia en todo el mundo, por lo 
que las políticas y medidas para la reintegración social 
y la rehabilitación de los delincuentes son cruciales. 
Las asociaciones y la cooperación con las comunida-
des, el sector empresarial y las organizaciones no gu-
bernamentales para contratar a ex reclusos son 
fundamentales para reducir la reincidencia y ayudar a 
su reintegración social.

La policía comunitaria busca cambiar la relación en-
tre la policía y la comunidad a través del diálogo. Para 
ser eficaz, tiene que responder a las necesidades es-
pecíficas de la mayoría de los grupos de riesgo, como 
las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las 
minorías étnicas, los migrantes, las personas despla-
zadas y los refugiados. Los enfoques incluyen patru-
llas a pie, policía de barrio, consejos consultivos, 
conferencias de policías en las escuelas y universida-
des, y las actividades especializadas que reúnan a la 
policía y la comunidad, especialmente a los jóvenes. 
En algunos países se han establecido Comisarías de 
Mujeres o bufetes de género para mejorar la respuesta 
policial a las necesidades específicas de las mujeres 
víctimas y testigos de delitos.

La prestación de servicios jurídicos es también de 
suma importancia como elemento esencial de un sis-
tema de justicia penal justo, humano y eficiente basa-
do en el estado de derecho. En muchos países, el 
número creciente de grupos de base comunitaria que 
ofrecen diferentes tipos de servicios jurídicos ha con-
tribuido a ampliar el alcance de la asistencia jurídica. 
En los últimos años, ha habido un reconocimiento cre-
ciente del papel de los auxiliares jurídicos, especial-
mente cuando el número de abogados no es suficiente 
para la población. Estos informan a los sospechosos y 
reclusos de sus derechos y les ayudan a navegar por el 
sistema de justicia penal, haciéndolo más accesible 
para el público en general.

Información pública a través de los 
medios de comunicación
Los profesionales de los medios de comunicación 
pueden contribuir a una mejor comprensión de las 

raíces económicas y sociales de la delincuencia  
educando al público sobre las estrategias de preven-
ción del delito y sobre cómo reconocer y abordar los 
factores de riesgo. Sin embargo, los medios de co-
municación también pueden influir negativamente 
en la percepción de la delincuencia. La información 
sesgada o inexacta puede no explicar las causas sub-
yacentes. Si los medios de comunicación sobrerre-
presentan la conducta violenta en una comunidad, 
esto puede contribuir a que los ciudadanos exijan 
medidas más duras.

El papel de las víctimas en la prevención 
del delito
Por último, las víctimas de delitos pueden responsabi-
lizar a los delincuentes por sus acciones, participar en 
la determinación de las respuestas adecuadas a la de-
lincuencia, ayudar a fortalecer el estado de derecho y 
la responsabilidad de los sistemas de justicia penal y, 
en última instancia, lograr la reconciliación. Comunicar 
las experiencias de las víctimas a través de canales 
como las encuestas de victimización, paneles de im-
pacto en las víctimas y mecanismos de justicia restau-
rativa también pueden reforzar la prevención del delito 
y la justicia penal.

La protección de las víctimas y testigos de delitos es 
vital también. A menudo son intimidados, amenazados 
físicamente y, en ocasiones, asesinados. Para contar 
con sistemas de justicia penal más eficaces, deben re-
forzarse los programas de protección de víctimas 
y testigos.

Necesidad de Directrices de las 
Naciones Unidas
Al existir múltiples factores en contra de la participa-
ción pública de base amplia en la prevención del delito 
y la justicia penal, como la falta de conocimiento de los 
procesos participativos y la desconfianza pública del 
gobierno, la elaboración de directrices de las Naciones 
Unidas sería una herramienta útil para ayudar a los 
Estados y otros en este ámbito. 




