
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Webinario 5 - ODS 16.3 

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 16.3: Promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos 

 
UNODC contribuye directamente a la promoción del estado de derecho a partir de los servicios que brinda la 

Secretaría a los órganos intergubernamentales como la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal, el Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, la 

Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y 

la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.   

Además, como se mencionó anteriormente, UNODC apoya a los Estados Miembro para terminar todas las formas de 

violencia contra niñas y niños, y garantizar una justicia basada en derechos de las niñas y niños. Esto, juega un rol 

fundamental en el fortalecimiento del estado de derecho (Meta 16.3) y va de la mano con el desarrollo y la paz.   

El acceso a la justiciar para todos es un área de especial interés para la labor que desarrolla UNODC en Prevención del 

Delito y Justicia Penal. UNODC apoya el establecimiento de sistemas de justicia penal eficaces, justos y humanos. 

Reconocer las malas condiciones de los centros penitenciarios y el hacinamiento en las prisiones permite evidenciar 

las deficiencias de los sistemas de justicia de los Estados. UNODC promueve la reforma penal y penitenciaria, así como 

el acceso a la justicia. Estas áreas incluyen la falta de acceso a asesoría legal, alternativas al encarcelamiento, 

programas de prevención dirigidos a jóvenes, medidas para la reinserción social, así como el excesivo uso de la 

detención preventiva.   

CAPACITACIÓN REGIONAL PARA MEDIR  

EL ODS16 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

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



A partir del Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Delito y el funcionamiento de los Sistemas de Justicia 

Penal (UN-CTS) y el reporte anual sobre ‘Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y 

respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal’, de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal, UNODC cuenta con todas las capacidades para monitorear la Meta 16.3.  

Herramientas y publicaciones de la UNODC: 
• Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) 2015 

• UNODC/UNECE Manual de Encuestas de Victimización 

• Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las cárceles 

• 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 

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

• Estadísticas delictivas: si desea consultar los reportes sobre las tendencias delictivas globales, revise esta liga  

• Encuestas de Victimización 

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

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

• Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa 

• Décima encuesta sobre la Pena de Muerte y la implementación de mecanismos de protección que garanticen la 

protección de derechos de quienes están condenados a pena de muerte, Cuestionarios correspondientes al 

periodo de 2014-2018 

• Contribuciones de la UNODC para enfrentar la crisis mundial de prisiones, presentación de la sección de Justica 

• Estudio mundial sobre Apoyo legal de la UNODC y el PNUD, 2015 

 

 

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

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/eBook-early_access_to_legal_aid.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Model_Law_on_Legal_Aid.pdf
http://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/crime-and-criminal-justice.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/reports-on-world-crime-trends.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-Monitoring-Surveys.html?ref=menuside
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-access-to-justice-programming
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Reports/Death_Penalty_2020/Questionnaire_cp_EN.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/videos/Prison_Overcrowding_presentation_20_Jan_Final.pptx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/MS_Questionnaire_-_Global_Study_on_Legal_Aid.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

