
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Webinario 2 - ODS 16.1 

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 

inclusivas a todos los niveles.  
 
 

 

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. En este sentido, el trabajo de la UNODC respalda las metas 

incluidas en el ODS 16, particularmente la siguiente: 
  

 

Meta 16.1: 1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad en todo el mundo  
UNODC mantiene una base de datos de las estadísticas de homicidios a partir de la cual ha publicado tres 

Estudios Mundiales de Homicidio, el primero en 2011, después en 2013 y más recientemente en 2019. El 

trabajo de UNODC en prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres (referida en el ODS 5) y la 

violencia contra niñas y niños (Meta 16.2), así como el trabajo enfocado en la prevención y tratamiento del 

consumo de drogas (ODS 3) también contribuyen a la Meta 16.1.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de la UNODC: 

 
 

• Estadísticas delictivas y de justicia penal  

• Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal 

(UN-CTS) 

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

• UNODC/UNECE Manual de Encuestas de Victimización 

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

• Estudio Mundial sobre el Homicidio (2011, 2014, 2019)  

• Medición de la violencia contra mujeres y otras manifestaciones de violencia en razón de género 

desde la perspectiva de la Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos (ICCS), 2017 

• Nota informativa de la ICCS: Homicidios cometidos en situaciones de conflicto (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89E.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Gender_and_the_ICCS.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Gender_and_the_ICCS.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Unlawful_killings_conflict_situations_ICCS.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html
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

