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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 
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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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