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100 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización

El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, dedicado por 
la Asamblea General a fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos.

Fiscalización de 
DROGAS,  
prevención del  
DELITO y lucha 
contra el 
TERRORISMO
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RECURSOS ESTIMADOS

375 millones 
24 millones - cuotas para el presupuesto ordinario; 
y 351 millones - contribuciones voluntarias.

PRINCIPALES PROGRAMAS
• Lucha contra el problema mundial de 

las drogas
• Lucha contra la delincuencia organiza-

da transnacional
• Lucha contra el terrorismo y prevención 

del extremismo violento
• Lucha contra la corrupción
• Justicia
• Investigación, análisis de tendencias y 

técnicas forenses
• Apoyo normativo
• Asistencia técnica

PRINCIPALES ENTIDADES

• Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito

• Oficina de Lucha contra el Terrorismo
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PRINCIPALES MANDATOS
• Examen de la Estrategia Global de las 

Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(resolución 72/284 de la AG)

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción

• El problema mundial de las drogas 
(resolución 70/181 de la AG)

• Fortalecimiento del programa de las 
Naciones Unidas en materia de preven-
ción del delito y justicia penal (resolución 
73/186 de la AG)

• Trata de mujeres y niñas (resolución 
73/146 de la AG)

• Promoción de la cooperación internacional 
para luchar contra las corrientes financieras 
ilícitas (resolución 73/222 de la AG)

• Refuerzo de la capacidad del sistema de 
las Naciones Unidas de ayudar a los 
Estados Miembros en la aplicación de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo (resolución 71/291 
de la AG)
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Imrana Alhaji Buba, joven nigeriano víctima del terrorismo, hablando durante 
la inauguración de la exposición multimedia titulada “Surviving Terrorism: 
Victims’ Voices”, que se organizó con motivo del Día Internacional de Con-
memoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (21 de agosto).
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CONTEXTO 

La delincuencia organizada transnacional, la corrupción 
y el terrorismo continúan planteando graves amenazas 
para la seguridad, el Desarrollo y la buena gobernanza 
en todo el mundo. Las drogas ponen en peligro a mi-
llones de personas, causan pérdidas humanas y redu-
cen drásticamente la cohesión y el capital social. Según 
el Informe mundial sobre las drogas 201814, publicado 
por las Naciones Unidas, más de 31 millones de perso-
nas padecen trastornos derivados del consumo de 
drogas. 

La delincuencia organizada, que incluye la ciberdelin-
cuencia, la trata de personas, el contrabando de mi-
grantes y los delitos ambientales, menoscaba el estado 
de derecho. Se calcula que los ciberdelitos generan 
cada año ingresos por valor de unos 1,5 billones de 
dólares y los beneficios obtenidos por las redes de trá-
fico de migrantes que operan a nivel mundial ascienden 
a 5.500 millones de dólares como mínimo. La inciden-
cia de los homicidios y otros actos de violencia que 
guardan relación con la delincuencia organizada sigue 
siendo alta en diversas regiones y la corrupción afecta 
negativamente al estado de derecho, la seguridad y la 
gobernanza, impidiendo a muchas personas acceder a 
servicios y oportunidades adecuados.

PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

La labor de las Naciones Unidas 
en este contexto se basa en una 
serie de instrumentos internacio-
nales, a saber: los 3 tratados de 
fiscalización internacional de dro-
gas, la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción, 
la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus 
Protocolos, los 19 convenios y 
protocolos internacionales de 
lucha contra el terrorismo, y las 
reglas y normas de las Naciones 
Unidas sobre prevención del de-
lito y justicia penal. La Organiza-
ción procura ayudar a los Estados 
Miembros a proteger mejor al 
mundo contra las drogas, la de-
lincuencia y el terrorismo, promo-
viendo al mismo tiempo la segu-
ridad y la justicia para todos. Con 
ese fin, presta asesoramiento y 
asistencia técnica en ámbitos que van desde la delincuencia 
organizada transnacional hasta el tráfico ilícito, desde la 
prevención y tratamiento del consumo de drogas y el Desa-
rrollo alternativo hasta la corrupción, desde la reforma de la 
justicia penal hasta la prevención del terrorismo y desde la 
investigación hasta el apoyo normativo. 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Fiscalización de drogas

En 2018 las Naciones Unidas emprendieron varias inicia-
tivas para ayudar a los Estados Miembros a aplicar los 
tratados de fiscalización internacional de drogas y las 
recomendaciones operacionales del período extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea General sobre el problema 
mundial de las drogas celebrado en 2016. Por ejemplo, 

UNA DE CADA 18 PERSONAS CONSUMIÓ 
DROGAS AL MENOS UNA VEZ EN 2017

Número de personas (en millones)*

* Entre la población mundial de 15 a 64 años de edad. 
Fuente: UNODC
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“La conectividad 
mundial y las 

tecnologías de 
vanguardia tienen el 
potencial de mejorar 

la vida de las 
personas, pero 

también debemos 
proteger a nuestras 

sociedades de su uso 
indebido.”

Yury Fedotov, Director Ejecutivo  
de UNODC
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ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

14 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta. E.18.XI.9.
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APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO, 
LA FISCALIZACIÓN DE DROGAS Y LA 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ayudamos a frenar la circulación 
transfronteriza de mercancías ilícitas 
impartiendo capacitación a    

2,866 funcionarios sobre 
la fiscalización de contenedores.

Prestamos apoyo a    

3,370  
explotaciones agrícolas afganas 
situadas en zonas vulnerables a la 
delincuencia y la drogodependencia.

Examinamos el cumplimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y el    

86% 
de los Estados examinados 
modificaron su legislación.

Impartimos capacitación a 
funcionarios de    

79 
países sobre la fiscalización 
internacional de medicamentos.

la Organización contribuyó a establecer programas de 
prevención del uso indebido de drogas centrados en re-
forzar el papel de las familias y las estructuras sociales, 
que prestaron asistencia a más de 38.000 madres, padres 
y sus hijos e hijas en 23 países de África Oriental, Asia 
Central, Europa Oriental y América Latina y el Caribe. 
También ayudó a 58 países prioritarios a formular y aplicar 
amplias políticas de prevención y tratamiento del VIH y 
atención para consumidores de drogas por inyección ba-
sadas en datos empíricos y con perspectiva de género y 
edad. 

Las Naciones Unidas ayudaron a los Estados Miembros a 
aplicar estrategias sostenibles para controlar los cultivos 
ilícitos y fomentar medios de vida alternativos y a DAES-
rrollar la capacidad de hacer cumplir la ley. Con su asis-
tencia se realizaron incautaciones de heroína, opio y otras 
sustancias ilícitas, incluso en regiones difíciles con escasa 
capacidad donde el tráfico de esos productos favorece la 
inestabilidad regional. En el Afganistán, concretamente, 
los equipos móviles de detección, con el apoyo de las 
Naciones Unidas, llevaron a cabo más de 3.500 operacio-
nes que permitieron incautar grandes cantidades de he-
roína, opio y otras sustancias ilícitas y detener a casi 1.000 
sospechosos.
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Operación antidrogas en Badakhshan (Afganistán).
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Prevención del delito

Al prestar asistencia a los Estados Miembros para formular 
políticas de prevención del delito, las Naciones Unidas 
promovieron el uso de herramientas como la Clasificación 
Internacional de Delitos con Fines Estadísticos y los siste-
mas de vigilancia integrada, que permiten a los países 
reunir información y producir datos de gran calidad sobre 
temas como los cultivos ilícitos, las nuevas dinámicas de 
la delincuencia y la victimización.

Las Naciones Unidas facilitaron el adiestramiento de las 
fuerzas del orden en África, América Latina y Asia y el 
Pacífico, y mejoraron la capacidad de más de 30 países 
para hacer frente con eficacia a los delitos contra la fauna 
y flora silvestre, los bosques y la pesca. En lo que respecta 
a la trata de personas, ayudaron a los Estados Miembros 
a comprender mejor las “cifras ocultas” de la trata gracias 
a su “metodología de estimación por sistemas múltiples”, 
que permite calcular las tasas de victimización generales 
y también desglosadas, indicando más claramente los 
ámbitos en que podría ser necesario intensificar los es-
fuerzos de los países por identificar a las víctimas. Ade-
más, el Informe mundial sobre la trata de personas 201815  

Fuente: UNODC

LOS PAÍSES DETECTAN A MÁS VÍCTIMAS DE LA 
TRATA DE PERSONAS

Número de víctimas de homicidio por cada 100.000 personas
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PESE A SU AUMENTO A LARGO PLAZO, 
RECIENTEMENTE HAN DISMINUIDO LAS 
MUERTES POR TERRORISMO 

Número de muertes por incidentes terroristas

Fuente: START-Global Terrorism Database
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aportó pruebas de que los conflictos armados contribuyen 
directamente a la trata, ya que aumentan la vulnerabilidad 
de las personas desplazadas y las oportunidades de 
delinquir.

En 2018 se consiguió un logro histórico en la prevención 
del delito cuando la Conferencia de las Partes en la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional aprobó, en su noveno período 
de sesiones, un mecanismo de examen de la aplicación 
de la Convención que alienta a los Estados Miembros a 
intercambiar experiencias y lecciones aprendidas. Las Na-
ciones Unidas facilitarán esos intercambios y proporcio-
narán apoyo de expertos en materia de prevención del 
delito. Por otro lado, la Organización contribuyó a la con-
secución de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ayudando a los Estados Miembros a frenar los 
flujos financieros y de armas ilícitos con planteamientos 
empíricos, como la labor policial basada en la inteligencia 
criminal, la elaboración de perfiles y el uso de técnicas 
especiales de investigación, la cooperación transfronteriza 
en materia de inteligencia judicial y financiera, y la detec-
ción y vigilancia del tráfico ilícito de armas de fuego.

15 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E.19.IV.2.
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Lucha contra el terrorismo

El terrorismo siguió siendo una grave amenaza, que se 
vio exacerbada por nuevos Desafíos como el regreso o la 
reubicación de presuntos combatientes terroristas extran-
jeros y el vínculo cada vez más estrecho entre el terrorismo 
y la delincuencia organizada transnacional.

Las Naciones Unidas ayudaron a celebrar la Primera Con-
ferencia de Alto Nivel de Jefes de Organismos Antiterro-
ristas de los Estados Miembros para promover y estrechar 
la cooperación internacional contra el terrorismo. También 
presentaron el Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha 
Antiterrorista y su primer llamamiento plurianual conso-
lidado a los donantes para mejorar en todo el sistema la 
coordinación, la movilización de recursos y la prestación 
de asistencia. Gracias a estas iniciativas se consiguió una 
cooperación más práctica entre la Secretaría y los órganos 
con mandatos del Consejo de Seguridad, de conformidad 
con la resolución 2395 (2017) del Consejo. 

Las Naciones Unidas también ayudaron a los Estados 
Miembros a aplicar estrategias de lucha antiterrorista en 
África Meridional, África Occidental, África Oriental y Asia 
Central, y respaldaron la labor de más de 90 países para 
prevenir y contrarrestar el extremismo violento que puede 
conducir al terrorismo. 
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Nadia Murad (izquierda), Premio Nobel y Embajadora de Buena Voluntad para la Dignidad de los Supervivientes de la Trata de Personas de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entrega al Secretario General António Guterres un ejemplar de su libro 
titulado Yo seré la última.

LABOR ANTITERRORISTA

Apoyamos a más de    

70  
Estados Miembros con programas 
de lucha contra el terrorismo.

Más de   

2,600 
personas participaron en actividades 
de desarrollo de la capacidad.

Iniciamos 40 proyectos por valor de    

95 millones 
para ayudar a los Estados Miembros a 
aplicar la resolución 2396 (2017) del 
Consejo de Seguridad.

Desde febrero de 2018, se han 
sumado 

42 asociados al Pacto Mundial 
de Coordinación de la Lucha 
Antiterrorista de las Naciones Unidas
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La Organización redobló sus esfuerzos por abordar la 
situación de las mujeres y los niños y niñas vinculados a 
grupos terroristas que figuran en las listas de las 
Naciones Unidas y para impartir a los Estados Miembros 
orientación sobre el enjuiciamiento, la rehabilitación y la 
reintegración de los combatientes terroristas 
extranjeros. Además, intensificaron su apoyo a los 
Estados Miembros para financiar actividades 
antiterroristas y su asistencia a las víctimas del 
terrorismo, por ejemplo, celebrando por vez primera el 
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo.

“Solo mediante una 
estrecha colaboración 
y esfuerzos concretos 

podremos obtener 
resultados palpables 

en nuestra lucha 
contra el terrorismo y 

su financiación.” 

Vladimir Voronkov, Secretario General 
Adjunto de la Oficina de Lucha contra 

el Terrorismo
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PERSPECTIVAS
En el futuro, las Naciones Unidas seguirán prestando una 
asistencia multidimensional en respuesta a los llamamien-
tos de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 
para que se fortalezca la cooperación internacional en la 
lucha antiterrorista. La Organización también tratará de 
consolidar sus proyectos y programas sobre la droga y el 
delito como parte de sus esfuerzos por mejorar la vida de 
las personas, por ejemplo, prestando más asistencia a los 
agricultores que intentan esca-
par de las actividades económi-
cas ilícitas; ayudando a los paí-
ses a luchar contra la piratería, 
la pesca ilegal y el contrabando; 
respaldando los esfuerzos por 
combatir los delitos contra la 
fauna y flora silvestres y prote-
ger valiosas especies; y brindan-
do apoyo para mejorar la segu-
ridad y la gobernanza en las 
zonas urbanas. En este contex-
to, el 14º período de sesiones 
del Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal, que se 
celebrará en 2020, y el período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General contra la co-
rrupción previsto para 2021 
contribuirán asimismo a la labor 
de las Naciones Unidas y de los 
Estados Miembros.
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