
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Webinario 1 – Herramientas generales  

Herramientas y publicaciones de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible, impulsar el acceso a la justicia 

para todos y construir instituciones efectivas, transparentes e in clusivas a todos los niveles.  

 
La UNODC brinda asistencia normativa, analítica y técnica a los países miembro para fortalecer la efectividad, equidad 

y rendición de cuentas de las instituciones del sistema de justicia penal que hacen frente a la delincuencia, la 

corrupción y el terrorismo. Como una de las principales agendas custodias del ODS16: Paz, justicia e instituciones 

sólidas, la UNODC, ha publicado una gran cantidad de documentos, sitios web e infografías con distintas aplicaciones 

del ODS16. A continuación, se presenta una lista de documentos relativos al ODS16, así como los vínculos en los que 

esta información puede ser consultada. El trabajo de la UNODC, desde la sección de Justicia Penal se divide en 

subcategorías. 

 

Para cada una de las metas del ODS, la comunidad internacional ha acordado un conjunto de indicadores específicos 

que están basados, por un lado, en la recolección de datos provenientes de fuentes administrativas o que son 

resultado de encuestas. La UNODC ofrece su experiencia en el monitoreo de indicadores relevantes para monitorear 

el progreso de los ODSs. 

 

Además, a nivel global, UNODC recopila datos provenientes de fuentes administrativas y de encuestas delictivas y 

justicia penal, así como la promoción de las encuestas de victimización, a partir de las cuales genera evidencia 

estadística para el monitoreo de patrones y tendencias delictivas, para el diseño de respuestas en materia de justicia 

penal y para evaluar las intervenciones y medidas adoptadas para la prevención del delito. En cuanto al ODS 16, la 

UNODC es el organismo internacional encargado de liderar la compilación de algunos indicadores estadísticos de un 

número de metas de los ODSs y tiene también un papel importante en la medición de otros metas. 

CAPACITACIÓN REGIONAL PARA MEDIR  

EL ODS16 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Cada jueves (virtual) | 22 abril – 3 junio, 2021 



Herramientas y publicaciones generales de UNODC 

 
UNODC recolecta datos sobre la delincuencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal con la finalidad de 

poner a la disposición de la comunidad internacional, información y análisis relevantes para la formulación oportuna 

de políticas. 

UNODC trabaja en la elaboración de estándares para los sistemas nacionales que generan estadística delictiva y del 

sistema de justicia penal, así como para la realización de encuestas de victimización. La Oficina también tiene como 

objetivo mejorar la comparabilidad de los datos mediante el desarrollo de indicadores clave y herramientas para el 

reporte de los datos.    

Los reportes periódicos sobre problemáticas específicas proporcionan un análisis profundo sobre temas clave o de 

interés a nivel global y regional.  

Metodología & Estándares 
• La Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos (ICCS, por sus siglas en inglés), proporciona un 

marco de referencia para la producción de estadísticas delictivas y de justicia penal. Su unidad de clasificación 

es el acto o evento que constituye un delito, a partir de su descripción con base en los comportamientos 

considerados como delitos y no en las disposiciones legales. La ICCS es una herramienta para comprender el 

alcance del delito y sus motivaciones. Además, es una herramienta formidable para mejorar la calidad de las 

estadísticas delictivas y de justicia penal a nivel nacional y apoyar los esfuerzos nacionales para monitorear las 

metas de los ODS en materia de seguridad pública, tráficos ilícitos, corrupción y acceso a la justicia. La ICCS fue 

aprobada como el estándar internacional para la recolección de datos por la Comisión de Estadística de 

Naciones Unidas, durante su periodo de sesiones número 46 celebrado en marzo de 2015, y por la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 24º periodo de sesiones celebrado en mayo de 2015.  

 
• El Manual de Encuestas de Victimización fue desarrollado de manera conjunta por el Grupo de Trabajo de la 

UNECE-UNODC sobre encuestas de victimización establecido en 2005. El grupo estuvo integrado por Australia 

(Presidente), Canadá, Italia, Los Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La Oficina de Estadística 

de la Comisión Europea (EUROSTAT), la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales (EU-FRA) y el 

Instituto Europeo para la Prevención y Control del Delito, afiliadas a Naciones Unidas (HEUNI), quienes 

también participaron de manera regular en las sesiones del Grupo de Trabajo.    

 
• Iniciativa de Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe (todos los materiales de VICLAC están 

disponibles en 4 idiomas), hacia una metodología estándar y robusta para la realización de encuestas de 

victimización en América Latina y el Caribe. En esta sección se describen los esfuerzos de varios países de la 

región, así como de algunos organismos internacionales para desarrollar una metodología armonizada y un 

cuestionario común que permita estandarizar la medición de la victimización en la región para generar datos 

comparables. Además, para profundizar en el análisis del contexto Latinoamericano, están disponibles los 

datos comparables entre los países que han implementado Encuestas de Victimización. A partir de este análisis 

es posible identificar cómo la información generada a partir de las Encuestas de Victimización contribuye al 

monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ya que permite conducir análisis 

exhaustivos del fenómeno delictivo.    

 

• Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal 

(UN-CTS). La UN-CTS recolecta información principalmente proveniente de los registros administrativos sobre 

los principales componentes del sistema de justicia penal (policía, fiscalía, cortes, prisiones). Además, la UN-

CTS recolecta información disponible sobre las encuestas de victimización. Con base en la Resolución 2015/25 

(E/RES/2015/24) de la ECOSOC y en las recomendaciones acodadas en la Primera Reunión Global de los 

Puntos Focales de la UN-CTS, celebrada en mayo de 2016. UNODC ha emprendido una revisión de la UN-CTS. 

A partir de una ronda de consultas entre los puntos focales de la UN-CTS y misiones permanentes, en julio de 

2018 concluyó la revisión del instrumento para la recolección de los datos. La UN-CTS fue revisada para 

alinearse con la Clasificación Internacional del Delito con fines Estadísticos (ICCS) y para permitir que los países 

reporten información sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), indicadores de los cuales la UNODC 

es agencia custodia ante la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Las rondas consultivas, que también 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Manual-on-victim-surveys.html
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab11/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/global-meeting-un-cts.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/global-meeting-un-cts.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html


incluyeron la participación de representantes en la región y de organizaciones internacionales, dieron como 

resultado una versión revisada del instrumento para la recolección de los datos de la UN-CTS y fue considerado 

como una mejora importante para la recolección global de información delictiva y de justicia penal durante la 

Segunda Reunión de los Puntos Focales de la UN-CTS y por el Grupo Asesor de la ICCS en junio de 2018. 

 

Otros 
 

• Estándares sobre estadísticas del Sistema de Justicia Penal.  

 
• Estudio sobre estándares internacionales y de la UE sobre estadísticas delictivas.  

 
• Indicadores de justicia juvenil.  

 

Centro de Excelencia 
• El Centro de Excelencia para información estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia 

(CoE) fue creado en 2010 con el propósito de iniciar actividades de cooperación técnica entre la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 

México (INEGI). Su objetivo principal es fortalecer las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 

los campos de gobierno, victimización, seguridad pública y justicia. El Centro, brinda asistencia técnica a los 

países de la región para mejorar la calidad y cantidad de las estadísticas delictivas, de seguridad pública, la 

corrupción, el gobierno y la justicia, a través de encuestas y registros administrativos; organiza actividades de 

capacitación presencial y en línea; promueve los estándares metodológicos internacionales; desarrolla 

proyectos de investigación; desarrolla nuevas metodologías y herramientas para el análisis y medición de los 

fenómenos relacionados con la delincuencia convencional y emergente (crimen organizado), la seguridad 

pública, victimización, justicia y gobierno; contribuye al desarrollo e implementación de la Clasificación 

Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS); promueve activamente el desarrollo y mejora de las 

capacidades institucionales con respecto a Encuestas de Victimización (EV) en América Latina. 

 

• En febrero de 2019, fue inaugurado el UNODC-KOSTAT Centro de Excelencia el cual proporciona asistencia 

técnica a los países miembro de la región Asia-Pacífico con la finalidad de incrementar la capacidad regional 

en cuanto a la recolección de datos en materia de justicia penal. 
 

Datos 
• Sitio de datos de la UNODC  

Nota: Si el sitio no abre de forma automática, favor de actualizar la página y volverla a cargar.  

 

Recopilaciones especiales de datos 
• Datos y metadatos de las Encuestas de Victimización (2004-2014).  

 

• Recopilación especial de datos sobre personas cumpliendo una medida en internamiento (2010-2014).  

 

• Administración de justicia (2011-2013).  

 

• Estadísticas de extradiciones y asistencia legal mutua (2010-2012).   

 

• Recopilación especial de datos sobre personas cumpliendo una medida en internamiento (2010-2012).  

 

• Delitos ambientales (2006-2011).  

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/joint-second-uncts-iccs-meeting.html
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89E.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeasterneurope/CARDS_Developing_Standards_in_JHA_Statistics.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/en-2/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/en-2/
http://unodc-kostatcoe.or.kr/eng/main.do
https://dataunodc.un.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Data_and_Metadata_from_Crime_Victimization_Surveys_2004-2014.xlsx
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Special_Data_Collections_on_Persons_held_in_Prisons_2010-2014.xlsx
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Admin_Justice_Module_web.xlsx
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_International_Cooperation.xls
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS_Enviromental_Crimes.xls


Histórico de datos 
• Delitos y justicia penal (1970-2002).  

 

• Delitos relacionados con las drogas (2003-2008).  
 

Actividades 
• Monitoreo sobre el impacto de las crisis económicas en la delincuencia.  

 

• Estudio Mundial sobre el Homicidio, 2019. 

 

• Estudio Mundial sobre el Homicidio, 2013.  

 

• Estudio Mundial sobre el Homicidio, 2011.  

 

• Estadísticas internacionales sobre la delincuencia y la justicia, 2010.  

 

• Estudios sobre tendencias delictivas globales .  
 

Publicaciones/Reportes 
• Justicia y asuntos internos sobre el Sistema estadístico en los Balcanes Occidentales.   

Otros: 
• Atlas de Encuestas de Victimización  

 

• Videos del Laboratorio de Victimización (VicLab Talks)  
 

• Encuestas sobre delincuencia y corrupción empresarial  
 

• Directorio de Autoridades nacionales competentes (CNA)  
 

• Cuestionario sobre el flujo ilícito de armas  
 

• Estudio Mundial del Homicidio (2011, 2014, 2019);  
 

• Reporte Mundial sobre la Trata de Personas (2009, 2012, 2014, 2016, 2018);  
 

• Estudio sobre armas de fuego (2015);  
 

• Estudio mundial sobre tráfico de armas de fuego 2020  
 

• Estudio mundial sobre Apoyo legal (2016, en coordinación con PNUD);  

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/historic-data.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Drug_related_crimes.xls
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/GIVAS_Final_Report.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
https://www.unodc.org/gsh
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-homicide-2011.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/International_Statistics_on_Crime_and_Justice.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/reports-on-world-crime-trends.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/statistics-Balkans.html
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab44/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-and-Corruption-Business-Surveys.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/iafq.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/global-study-on-legal-aid.html


• Informe de investigación: Monitoreo de la meta 16.2 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Estimación de sistemas múltiples sobre el número de presuntas víctimas del tráfico de personas en los 
Países Bajos en 2010-2015, por año, edad, género, forma de explotación y nacionalidad; 

 

• Dinero de la droga: la procedencia ilícita de opiáceos traficados en la ruta de los Balcanes  
 

• Evaluación de riesgo sobe el Crimen Organizado Trasnacional en el Pacífico 

 

• Manual para el Desarrollo de un Sistema Estadístico de Justicia Penal  
 

• Manual para la medición de indicadores de justiciar juvenil  
 

• Manual de Cooperación Internacional en el decomiso del producto del delito  
 

• Manual de Asistencia Legal Mutua y Extradiciones  
 

• Modelo Legislativo Provisional contra el Crimen Organizado  
 

Kit de herramientas de evaluación del Sistema de Justicia Penal Criminal  
 

El Kit de herramientas de evaluación del Sistema de Justicia Penal es un conjunto de materiales estandarizados y con 

múltiples referencias que permite a las agencias de las Naciones Unidas, funcionarios de gobierno involucrados en las 

reformas del sistema de justicia penal, así como otros organismos e individuos realizar evaluaciones integrales del 

sistema de justicia penal.  El propósito de la evaluación es identificar áreas en las que la asistencia técnica es requerida, 

así como ayudar en la capacitación sobre estos temas. El Kit de herramientas agrupa los sectores del Sistema de justicia 

penal: policías, acceso a la justicia, medidas en internamiento y no-internamiento, así como temas transversales.   

Justicia Penal  
 

• Mejoras a Reforma de la Justicia Penal, incluyendo la Justicia Restaurativa; 
 

• Reforma de la Justicia Penal en Estados con Postconflicto: Una guía para profesionales; 
 

• Mas información está disponible en el sitio web del Centro internacional para la reforma del Derecho Penal y 

las Políticas de Justicia Penal; 

• Combate a la violencia hacia migrantes;  
 

• Kit de herramientas de evaluación del Sistema de Justicia Penal – Herramienta ´Servicios forenses e 
infraestructura’. 

 
Prevención del Delito 

 
• Manual de Formación de Vigilancia Policial de Espacios Urbanos; 

 

• Manual Introductorio sobre Vigilancia Policial de Espacios Urbanos; 
 

• Manual Introductorio sobre la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de los Delincuentes; 
 

• Herramienta de Evaluación de la Prevención del Delito; 
 

• Manual sobre las Directrices para la Prevención del Delito; 

 

• Manual para la Prevención del Delito en el Sur de África y el Caribe; 

https://www.unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2015/drug_money_the_illicit_proceeds_of_opiates_trafficked_on_the_balkan_route_html/Drug_Money_the_illicit_proceeds_of_opiates_trafficked_on_the_Balkan_route.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2016/2016.09.16_TOCTA_Pacific_web.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89e.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Manual_for_the_Measurement_of_Juvenile_Justice_Indicators.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/manual-on-international-cooperation-for-the-purposes-of-confiscation-of-proceeds-of-crime_html/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/CJAT_Toolkit_full_version.pdf
https://icclr.org/
https://icclr.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/criminal-justice-assessment-toolkit_new.html#:~:text=The%20Forensic%20Services%20and%20Infrastructure,technical%20assistance%20can%20be%20provided.
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/criminal-justice-assessment-toolkit_new.html#:~:text=The%20Forensic%20Services%20and%20Infrastructure,technical%20assistance%20can%20be%20provided.
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Training_Manual_Policing_Urban_Space_V1258164.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf


 

• Enfoques prácticos para la prevención de delito urbano; 
 

• Manual de servicios de seguridad privada; 
 

• Estratégicas y mejores prácticas para la prevención del delito, en particular con relación a los delitos urbano y 
jóvenes en riesgo; 

 

• Gobernar ciudades más seguras: estrategias para un mundo globalizado; 
 

• Reporte mundial sobre prevención de la violencia 2014;  
 

• Manual de entramiento del programa Juega Vive: habilidades para la vida a partir del deporte para prevenir 

el delito, la violencia y el consumo de drogas; 

• Conciencia sobre la escena del delito y su investigación: programa de entrenamiento y guía para 
capacitadores (manual disponible bajo solicitud);  

 

• Examen sobre Documentos de seguridad: programa de entrenamiento y guía para capacitadores (manual 
disponible bajo solicitud).  

 

• Escena del delito y evidencia física, nociones básicas para personal no forense; 
 

• Guía para el desarrollo de la capacidad de examen forense de documentos. 

 
Reforma Policial 

 
• Manual de Formación de Vigilancia Policial de Espacios Urbanos; 

 

• Manual Introductorio sobre Vigilancia Policial de Espacios Urbanos; 
 

• Manual de Responsabilidad Policial, Vigilancia e Integridad;  
 

• Uso de la Fuerza y armas de fuego en la aplicación de la ley.  

 
Servicios de Persecución  

 
• El estatus y el rol del fiscal; 

 

• Apéndice de la Asociación Internacional de los Estándares de Persecución. 

 
Acceso a la defensa legal y Asistencia Jurídica  

 
• Estudio Mundial sobre Asistencia (2016, con PNUD); 

 

• Manual sobre acceso temprano a asistencia legal en procesos de justicia penal; 
 

• Modelo de Ley en Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal con comentarios; 
 

• Manual de acceso a Asistencia Jurídica en África; 
 

• Reporte de la Encuesta sobre acceso a Asistencia Legal en África; 
 

• Asistencia Jurídica para niñas y niños de África (UNICEF, PNUD, UNODC). 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SaferCities.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_police_Accountability_Oversight_and_Integrity.pdf


 
Reforma penal y alternativas al encarcelamiento  

 
• Manual de principios básico y prácticas prometedoras sobre Alternativas al encarcelamiento; 

 

• Manual para los Administradores Penitenciarios; 
 

• Manual sobre el Manejo de Archivos de Reclusos; 
 

• Manual sobre los Reclusos con Necesidades Especiales; 
 

• Manual sobre mujeres y encarcelamiento; 
 

• Programa de capacitación sobre mujeres y encarcelamiento, versión 1.0; 
 

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres presas y medidas no privativas de libertad 
para las mujeres delincuentes; 

 

• Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las cárceles; 
 

• Tratamiento y atención para personas con trastornos por consumo de drogas en contacto con el sistema de 

justicia penal: Alternativas al encarcelamiento o condena;  

• Material de capacitación sobre la prevención del HIV/SIDA en Prisiones (publicación próxima); 
 

• Afganistán: Implementación de Alternativas al encarcelamiento, de acuerdo con Estándares internacional y 

legislación nacional;  

• Prevención, cuidado, tratamiento y apoyo en caso de HIV/SIDA en Prisiones: maro de referencia para una 

repuesta nacional efectiva; 

• Nota conceptual de la UNODC sobre la Reforma penitenciaria; 
 

• Manual sobre el traslado internacionales de personas condenadas; 
 

• Manual introductorio sobre la prevención de la revictimización y la reinserción social de delincuentes; 
 

• Lista de Verificación para la evaluación de Prisiones en situaciones post-conflicto;  
 

• Manual sobre Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria; 
 

• Manual sobre la gestión de prisioneros de alto riesgo; 
 

• Folleto sobre las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson 

Mandela); 

• Manual sobre el manejo de reclusos extremistas violentos y la prevención de la radicalización de violencia en 

los establecimientos penitenciarios; 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf


•  Resumen de los principios y recomendaciones clave del manual para la gestión de reclusos extremistas 
violentos; 

 

• Evaluación del cumplimiento de las Reglas Nelson Mandela: lista de verificación para los mecanismos de 
inspección interna; 

 

• Hoja de ruta de UNODC para el desarrollo de programas de rehabilitación en cárceles; 
 

• Manual sobre medidas anticorrupción en las cárceles. 

 
Justicia Restaurativa 

 
• Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa; 

 

• Manual de Principios Básicos y Prácticas Prometedoras de Alternativas al Encarcelamiento. 

 
Justicia para las y los niños 

 
• Manual para Profesionales y Diseñadores de Políticas sobre Justicia en Asuntos que involucren niños que 

hayan sido víctimas o testigos de un delito; 

• Guía sobre Asuntos de Justicia que involucren que involucren niños que hayan sido víctimas o testigos de un 
delito; 

 

• Capacitación Online sobre las guías de las Naciones Unidas sobre Justicia en Asuntos que involucren niños que 
hayan sido víctimas o testigos de un delito; 

 

• Justicia en Asuntos que involucren niños que hayan sido víctimas o testigos de un delito: Ley Modelo y 
Comentarios Relacionados; 

 

• Criterios para el Diseño y Evaluación de Programas de Reforma de la Justicia Juvenil; 
 

• Versión para niños de las Guías de las Naciones Unidas en Asuntos de Justicia que involucren niños que 

hayan sido víctimas o testigos de un delito; 

• Guía de notas del Secretario General: Estrategia de las Naciones Unidas para la Justicia de los Niños; 
 

• Versión para niños de Asistencia Legal en África; 
 

• Manual UNODC/UNICEF para la Medición de indicadores de Justicia Juvenil; 
 

• Pilares de Capacitación en el Área de Justicia Infantil (El Proyecto de Justicia Infantil), Sudáfrica; 
 

• Fortalecimiento de capacidad legislativa e institucional de la Justicia Juvenil y Apoyo al Sistema de Justicia 

Juvenil en el Líbano; 

• Protección de los Derechos del Niño en conflicto con la Ley; 
 

• Reporte Introductorio de las Estrategias Modelo de las Naciones Unidas y evaluaciones prácticas sobre la 

eliminación de la Violencia hacia los niños; 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Checklist_-_Nelson_Mandela_Rules.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Checklist_-_Nelson_Mandela_Rules.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-06140_HB_anti-corr_prisons_eBook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://www.unodc.org/justice-child-victims/
https://www.unodc.org/justice-child-victims/


• Niños en el campo de la prevención del delito y la justicia penal; 
 

• Lista de verificación de las Estrategias Modelo de las Naciones Unidas y evaluaciones prácticas sobre la 

eliminación de la Violencia hacia los niños en el campo de la prevención del delito y la justicia penal; 

• Programa de capacitación sobre el Tratamiento de niños que hayan sido víctimas o testigos de un delito - 

para fiscales y jueces; 

• Programa de capacitación sobre el Tratamiento de niños que hayan sido víctimas o testigos de un delito, 

para fiscales y jueces – para policías y personal encargado del cumplimiento de la ley; 

• INSPIRA: Siete estrategias para erradicar la Violencia contra los Niños; 
 

• Manual sobre el Reclutamiento y Explotación de Niños por parte de Grupos Terroristas y Extremistas 

Violentos: El Rol del Sistema de Justicia Penal; 

• UNODC Hoja de Ruta para el Tratamiento de Niños relacionados con Grupos Terroristas y Extremistas 
Violentos.  

 

Género en el Sistema de Justicia Penal  
• Fortalecimiento de la Prevención del Delito y las respuestas del Sistema de Justicia Penal contra la violencia 

hacia mujeres y niñas; 
 

• Manual sobre Respuestas Efectivas de la Policía hacia la Violencia contra las Mujeres; 
 

• Currículo de Capacitación sobre Respuestas Efectivas de la Policía hacia la Violencia contra las Mujeres; 
 

• Manual sobre Respuestas Efectivas de la Fiscalía hacia la Violencia contra las Mujeres y las niñas; 
 

• Currículo de Capacitación sobre Respuestas Efectivas de la Fiscalía hacia la Violencia contra las Mujeres y 
niñas; 

 

• Kit de herramientas para el fortalecimiento de las respuestas Médico-Legales a la violencia sexual; 
 

• Folleto sobre Muertes por razón de genero de mujeres y niñas; 
 

• Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia: 
 

o Guía de implementación 
 

o Curso virtual  
 

▪ Módulo 1: Resumen e introducción al Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas 

víctimas de violencia; 

▪ Módulo 2: Servicios médicos esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia; 
 

▪ Módulo 3: Servicios esenciales de justiciar y vigilancia para mujeres y niñas víctimas de 
violencia; 

 
▪ Módulo 4: Servicios sociales esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia; 

 
▪ Módulo 5: Acciones esenciales para la gobernanza y acción coordinada de gobierno; 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential-Services-Package-Module-6-en_0.pdf
https://extranet.unfpa.org/Apps/VAW/


▪ Kit de herramientas para practicantes sobre el Programa de Acceso a Justicia para Mujeres; 
 

▪ Reglas de Bangkok: Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres presas 
y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes con sus comentarios; 
 

▪ Manual sobre mujeres y encarcelamiento (2da. Edición); 
 

▪ Programa de capacitación sobre mujeres y encarcelamiento Versión 1.0; 
 

▪ Nota informativa para operadores del Sistema de justicia penal sobre el tratamiento de las 
mujeres presas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes; 

 
▪ Curso virtual sobre Alternativas al encarcelamiento para mujeres delincuentes; 

 

▪ Afganistán: Mujeres reclusas y su reinserción social; 
 

▪ Training manual for emergency call operators (to assist victims of violence against woman) 
http://www.policia-mas.org/manuals.html(Spanish); 

 
▪ Manual de entrenamiento para policías (para asistir a víctimas de violencia contra las 

mujeres) https://policia-mas.org/  
 

▪ Manual de estrategias para Facilitadores sobre el Desarrollo de habilidades cognitivas y 
manejo de estrés  https://policia-mas.org/   

 

Víctimas 
 

• Guía para Desarrolladores de Políticas sobre la Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Principios Básicos de Justicia para Víctimas y Abuso de Poder;  

• Manual de Justicia para Víctimas sobre el Uso y Aplicación de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Principios Básicos de Justicia para Víctimas y Abuso de Poder; 

• Reunión Intergubernamental del Grupo de Expertos para revisar y actualizar los Modelos de Estrategia y 

Medidas Prácticas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Campo de Prevención del Crimen 

y Justicia Penal, Bangkok. 

 

 
Para más información, por favor visita la página web: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html 
 
 
 
 
 

Para más información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia 
UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH 

http://www.policia-mas.org/manuals.html(Spanish)%3B
https://policia-mas.org/
https://policia-mas.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html
mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación%20Regional%20ODS16%20en%20LAC:%20solicitud%20de%20información
https://tinyurl.com/ODS16
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

