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Fiscalización de 
drogas, prevención 
del delito y lucha 
contra el Terrorismo

PROGR AMAS

• Lucha contra el problema mundial de las drogas
• Lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional
• Lucha contra el terrorismo y prevención del 

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

criminalística
• Apoyo normativo
• Asistencia técnica

RECURSOS INDICATIVOS

402 millones de dólares
27 millones en cuotas del presupuesto ordinario  
y  375 millones en  contribuciones voluntarias

MANDATOS

• Examen de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo (resolución 72/284 
de la Asamblea General) 

• 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 Asamblea 
General) 

• Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción

• Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas 

• Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional

• Cooperación internacional para abordar y 
contrarrestar el problema mundial de las drogas 
(resolución 74/178 de la Asamblea General)

• Fortalecimiento del programa de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal, en particular de su capacidad de 
cooperación técnica (resolución 74/177 de la 
Asamblea General)

ENTIDADES

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

• Oficina de Lucha contra el Terrorismo

Agricultoras participantes en el programa 
de agricultura de desarrollo alternativo en la 
Cooperativa Vanmai. Están procesando su 
primera cosecha, que comenzó a finales de 2019 
(provincia de Huaphanh, República Democrática 
Popular Lao)
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Esta mujer nigeriana es una de las supervivientes que relataron su historia en la exposición "Sobrevivir al terrorismo: el poder 
de la resiliencia." Fue capturada por un grupo de insurgentes y participa en una red de apoyo para mujeres que han sobrevivido 
al cautiverio, lo que la ha ayudado a sentirse en paz y aprender a perdonar. Ahora dirige grupos de apoyo para otras mujeres 
(Nueva York, 21 de agosto de 2019)

CONTEXTO

En 2019, la delincuencia organizada transnacional, la 
corrupción y el terrorismo siguieron constituyendo gra-
ves amenazas en todo el mundo. La ciberdelincuencia, 
la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos 
ambientales están cada vez más vinculados a la fragili-
dad de los Estados y menoscaban el estado de derecho, 
mientras que las drogas ilícitas continúan poniendo en 
peligro a millones de personas.

Los terroristas siguen causando estragos en comuni-
dades de todo el planeta y crece la preocupación por la 
amenaza que representan los nuevos grupos extremistas 
violentos que utilizan tácticas terroristas, especialmente 
contra  grupos minoritarios. Se aprovecha la angustia 
causada por la crisis de la COVID-19 para propagar el 
odio, las teorías de conspiración y los sentimientos anti-
gubernamentales, y así instigar atentados. 

PRINCIPALES OBJETIVOS

Las Naciones Unidas ayudan a los Estados Miembros a 
luchar contra las drogas, la delincuencia y el terrorismo 
para contribuir a la paz y la seguridad de todos. Ello 
supone promover el derecho internacional y aplicar los 
principios y normas que se establecen en instrumentos 
como las Convenciones de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, los convenios y proto-
colos contra el terrorismo, la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo, las resoluciones 
del Consejo de Seguridad y las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y 
justicia penal.

 Para promover la justicia y lograr 
sociedades pacíficas, necesitamos 
construir un mundo más inclusivo 
en el que prevalezca el estado de 
derecho. 
Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRINCIPALES RESULTADOS

Prevención del delito y lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional

Las Naciones Unidas siguen ayudando a las redes regio-
nales a prevenir los flujos financieros ilícitos derivados 
de las drogas y la delincuencia y a facilitar la coope-
ración contra el blanqueo de dinero y la financiación 
del terrorismo. Por  ejemplo, la Red Interinstitucional 
de Recuperación de Activos de África  Meridional  se 
incautó de un total de más de 1.000 millones de dólares 
entre 2016 y 2019 y ha ayudado a los Estados Miembros 
a abrir investigaciones y emitir órdenes  de decomiso.

En 2020 hicimos una importante actualización de nues-
tro programa informático contra el blanqueo de dinero, 
goAML, que es el mayor proyecto informático de las 
Naciones Unidas en esa esfera. El programa, que actual-
mente utilizan las unidades de inteligencia financiera de 
53 países y 100.000  usuarios,  ha  ayudado a  notificar 
más de 500 millones de transacciones sospechosas.

En Asia Central contribuimos a la elaboración y aproba-
ción de 20 documentos jurídicos, incluida la aplicación 
de planes de acción locales para prevenir la delincuen-
cia. Por ejemplo, en Biskek se crearon y equiparon diez 
comités de mujeres para la prevención de delitos y de 
la violencia de género.

NUESTRO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO, LA FISCALIZACIÓN DE DROGAS Y  
LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Facilitamos la identificación y el 
rescate de  

33  
niños y niñas que eran posibles 
víctimas de la trata de personas y la 
incautación de 6,5 toneladas de 
medicamentos fraudulentos, 
reforzando la cooperación 
transfronteriza. 

Preparamos a   

95,000  
niños y padres y madres de 18 países 
para prevenir y abordar el consumo 
de drogas, la violencia juvenil y el 
maltrato infantil. 

Aumentamos el acceso a los 
mercados de productos de 
desarrollo alternativo mediante la 

exportación de  71 
toneladas de café con certificación 
internacional de comercio justo, a fin 
de reducir los cultivos ilícitos.  

Prestamos a más de   

12,000  
profesionales de la lucha 
anticorrupción en más de 70 países 
servicios de asesoramiento para la 
redacción de leyes y políticas.

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CAUSA TANTAS 
MUERTES COMO TODOS LOS CONFLICTOS 
ARMADOS JUNTOS

~1 millón de 
muertes

~1 millón de 
muertes

Muertes por conflictos 
armados 2000-2017

Muertes por delincuencia 
organizada 2000-2017

Homicidios 
cometidos 

por la pareja o
un familiar

Homicidios 
cometidos 

por la pareja

Total de 
homicidios

19% 64% 82%

81% 18%36%

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS 
COMETIDOS POR LA PAREJA O UN FAMILIAR Y DE 
LOS HOMICIDIOS COMETIDOS POR LA PAREJA 
SON MUJERES Y NIÑAS

Hombre Mujer

Lucha contra el problema 
mundial de las drogas

In A lo largo de 2019 ayudamos a mejorar en 22 países 
los servicios de tratamiento, atención y rehabilitación 
para unas 39.000 personas que sufrían trastornos rela-
cionados con el consumo de drogas. Por ejemplo, en el 
Afganistán y los países vecinos se prestaron mejores 
servicios a unos 12.000 niños y niñas que habían tenido 
contacto con las drogas. En la República Islámica del Irán, 
el programa “Familias fuertes” sirvió para promover la 
salud y el desarrollo seguro de niños y niñas en entornos 
familiares difíciles.

En cuanto a la respuesta mundial frente a la crisis de los 
opioides, la Organización proporcionó a 115 laboratorios 
de 51 países 2.698 estándares de referencia sobre las 
drogas sometidas a fiscalización y sus precursores y 
prestó apoyo a una red de 289 laboratorios forenses de 
análisis de drogas y toxicología en 90 países. Además, 
se ayudó a los cuerpos de seguridad suministrando 
más de 1.400 kits de campo para el análisis de drogas 
y precursores.

Paralelamente al octavo período de sesiones de la 
Conferencia de los Estados Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Equipo 
de Sociedad Civil de la UNODC, junto con el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, organizó una 
mesa redonda de mujeres en la que se presentaron 
ideas y mejores prácticas para aplicar la Convención en 
Europa Sudoriental (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 
diciembre de 2019)

Participante leyendo el folleto de un evento especial para 
conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (Nueva York, 31 
de mayo de 2019)
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Prevención del terrorismo

Las Naciones Unidas siguen teniendo como prioridad 
mejorar la cooperación internacional en la lucha anti-
terrorista y promover las alianzas con todos los secto-
res de la sociedad. En 2019 prestamos apoyo a siete 
conferencias regionales de alto nivel sobre temas de 
antiterrorismo y organizamos una “semana virtual contra 
el terrorismo” durante la crisis de la COVID-19. Nuestra 
nueva Plataforma Mundial de Coordinación de la Lucha 
Antiterrorista facilita el intercambio de información y la 
colaboración entre los 193 Estados Miembros.

Vecinas del barrio de Fallah (Teherán) participando en una sesión del programa “Familias Fuertes”, ejecutado por la ONG 
Society for Recovery Support, que ayuda a mejorar la salud y el desarrollo de los niños con situaciones familiares difíciles 
(Teherán, Irán, 2019)

NUESTRA LABOR ANTITERRORISTA

Más de   

170  
Estados Miembros participaron en 
actividades de divulgación y 
capacitación sobre lucha 
antiterrorista.  

Más de   

7,300   
personas participaron en actividades 
de divulgación y capacitación.

Ejecutamos  

71 
programas y proyectos de 
capacitación con un presupuesto 
total de 60,4 millones de dólares de 
los EE. UU. en el marco de la 
Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo.

43  
asociados se han sumado al Pacto 
Mundial de Coordinación de la Lucha 
Antiterrorista de las Naciones 
Unidas. 

Organizamos   

7  
conferencias regionales de alto nivel 
sobre la lucha antiterrorista que 
contaron en total con más de 3.200 
participantes. 

 Solo invirtiendo en el 
multilateralismo podremos construir 
sociedades capaces de responder a 
las amenazas cambiantes que plantea 
el terrorismo. 
Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la 
Oficina de Lucha Contra el Terrorismo 

También mejoramos la asistencia técnica que brindamos 
a los Estados Miembros mediante el Pacto Mundial de 
Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones 
Unidas, a través del cual  43  entidades colaboran en 
actividades conjuntas de planificación, movilización de 
recursos y ejecución. En este marco  se emprendieron 
grandes iniciativas para contrarrestar la radicalización, 
los viajes y la financiación de los terroristas y su acceso 
a las armas, ayudar a las víctimas del terrorismo y tratar 
de  resolver la incierta situación en que  se  encuentran 
las mujeres  y los niños vinculados a los grupos terro-
ristas que figuran en la Lista de las Naciones Unidas, 
ya sea mediante la repatriación, el enjuiciamiento, la 
rehabilitación o la reintegración.
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Intervención de Adela Raz, Representante Permanente del Afganistán ante las Naciones Unidas, durante la reunión de 
presentación del Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo.  (Nueva York, 25 de junio de 2019). 

LUCHA ANTITERRORISTA

El Programa de las Naciones Unidas de Lucha contra los Viajes de Terroristas, que se puso en marcha en 2019, 
ayuda a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad necesaria para utilizar la información sobre los pasajeros 
con el fin de detectar y combatir los viajes de terroristas, conforme a la resolución 2396 (2017) del Consejo de 
Seguridad. En julio de 2020 eran 36 los Estados Miembros participantes en el Programa.

UNITED NATIONS COUNTERING TERRORIST TRAVEL PROGRAMME*

* Programa conjunto de las Naciones Unidas e INTERPOL

Datos de la información anticipada sobre 
los pasajeros (API) o el registro de nombres 

de los pasajeros (PNR)

Información de viajes 
Recopilación (ventana única) 

Vuelos Mar Biometría  
Listas de 
vigilancia

Detección 
basada en 

reglas

Búsquedas 
históricas

Detección de terroristas o autores de delitos 
graves, protegiendo los derechos humanos

Unidad de Información 
sobre los Pasajeros 

Análisis

Autoridades 
nacionales 

competentes

Autoridades 
internacionales 

competentes

Bases de  
datos 

internacionales

Alerta a las autoridades competentes

Alertas oportunas 
Difusión

Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, con cinco jóvenes líderes que 
participan activamente en los esfuerzos por prevenir y contrarrestar el extremismo violento que conduce al terrorismo en 
sus comunidades locales (Nueva York, 18 de julio de 2019)


