
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Webinario 4 - ODS 16.5 

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 proporciona asistencia normativa, analítica y operativa a los Estados Miembros para fortalecer la eficiencia, 

equidad y responsabilidad de sus instituciones de justicia penal para combatir la delincuencia, la corrupción y el 

terrorismo. Por lo tanto, la labor de UNODC apoya todas las Metas incluidas en el ODS 16, en particular las siguientes: 

 

Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) contiene el conjunto más 

amplio de compromisos jurídicos de los gobiernos para combatir la corrupción, incluido el soborno. Bajo los auspicios 

de UNODC, la Conferencia de los Estados Partes de la Convención se reunió en noviembre de 2015 en San Petersburgo 

e identificó una serie de vías para que UNODC siga fortaleciendo la capacidad y la cooperación contra la corrupción y 

el soborno en todas sus formas, una meta explícita de los ODS. La aplicación efectiva de la Convención se está 

evaluando en el marco del Mecanismo de Revisión de la Aplicación a través de un ejercicio de revisión por pares, en 

el que cada uno de los 178 Estados Partes es examinado por otros dos Estados partes para comprobar su cumplimiento, 

con el apoyo de la Secretaría proporcionada por UNODC. Sobre la base de los requisitos de la Convención y las 

conclusiones de los exámenes de los países, UNODC ayuda a los Estados Miembros a prevenir, detectar, investigar y 

sancionar la corrupción y a promover la cooperación internacional contra la corrupción, así como la recuperación del 

producto de la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

UNODC está a la vanguardia de la elaboración de encuestas estándar para medir la experiencia de la corrupción y 

establecer normas para medir diversos aspectos de la misma. Así, los resultados de los exámenes de los países 

realizados en el marco del Mecanismo de Examen de la Aplicación proporcionan una base objetiva para evaluar los 

esfuerzos realizados por los países en la prevención y lucha contra la corrupción. 

 

UNODC ha desarrollado una serie de bases de datos, herramientas y otros recursos que pueden ser utilizados por las 

oficinas de campo en sus interacciones con las contrapartes en términos de avanzar en la implementación del objetivo 

16 a través de la aplicación efectiva de la UNCAC. 

 

 

 

 

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 UNODC 
 

Manual sobre encuestas de corrupción, Directrices metodológicas sobre la medición del soborno y otros actos de 

corrupción mediante encuestas por muestreo (2018) (Inglés);  
 

Enfoques cuantitativos para evaluar y describir la corrupción y el papel de la UNODC en el apoyo a los países para 

realizar dichas evaluaciones (Inglés);  
 

Metodologías, incluyendo enfoques basados en la evidencia, para evaluar áreas de especial vulnerabilidad con 

respecto a la corrupción en los sectores público y privado (Inglés);  
 

Cómo medir y cómo utilizar datos estadísticos para analizar la victimización del sector privado en América Latina 

(2013) (Inglés); 

 
Reportes: 

 

• Corrupción en Nigeria: Experiencia y respuesta al soborno (2017); 

• Corrupción en Afganistán: El soborno reportado por las víctimas (2010); 

• Corrupción en Afganistán: Patrones y tendencias recientes (2012); 

• Corrupción en Afganistán: Patrones recientes y desafíos para la integridad en el sector público (2013); 

• Nigeria: Encuesta empresarial sobre la corrupción -Resumen ejecutivo; 

• Balcanes Occidentales: La corrupción en los Balcanes Occidentales: El soborno experimentado por la 

población; 

• Corrupción en Albania: El soborno experimentado por la población; 

• Corrupción en Croacia: El soborno experimentado por la población;  

• Corrupción en la Antigua República Yugoslava de Macedonia: El soborno experimentado por la población;  

• Corrupción en Montenegro: El soborno experimentado por la población;  

• Corrupción en Serbia: El soborno experimentado por la población; 

• Negocios, corrupción y delincuencia en los Balcanes Occidentales: El impacto del soborno y otros delitos en la 

empresa privada; 

• Incentivos para la integridad empresarial de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción; 

• Transparencia, objetividad y competencia en los proyectos de asociación público-privada; 

• Remisión Nacional Anticorrupción de contactos clave en las oficinas de vigilancia y anticorrupción de la India; 

• Guía pictórica de la UNCAC. 

 

Ratificación y Aplicación de la UNCAC 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); 

• Travaux Préparatoires de las negociaciones para la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción; 

• Guía Legislativa para la Aplicación de la UNCAC; 

• Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

• Estado de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -Criminalización, Fuerzas 

de Seguridad y Cooperación Internacional; 

• Lista de Verificación para la Autoevaluación Exhaustiva de la Aplicación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (software Ómnibus); 

• Nota de orientación del PNUD/UNODC - Autoevaluaciones de la UNCAC: Más allá de lo mínimo; 

• Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

• Documentos básicos sobre el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción; 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Pape_measurement_corruption_CRP2.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Pape_measurement_corruption_CRP2.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2010-December-13-15/V1056917e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2010-December-13-15/V1056917e.pdf
https://rde.inegi.org.mx/RDE_09/Doctos/RDE_09_Art2.pdf
https://rde.inegi.org.mx/RDE_09/Doctos/RDE_09_Art2.pdf


• Perfiles de los Países - resultados del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción; 

• Portal TRACK (Herramientas y Recursos para el Conocimiento contra la Corrupción); 

• Biblioteca Jurídica Anticorrupción de UNODC (parte de TRACK); 

• Acción Global contra la Corrupción: The Mérida Papers; 

• Asociación en el Conocimiento contra la Corrupción (PACK): Una Nota de Orientación para Socios de 

Desarrollo; 

• La Iniciativa de Integridad Institucional: La relevancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción para el Sistema de Naciones Unidas. 

 

La Conferencia de los Estados Partes de la UNCAC y sus Grupos de Trabajo 

• Reglas de Procedimiento de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción; 

• Documentos sobre los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción; 

• Documentos sobre los períodos de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción; 

• Documentos sobre los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta 

sobre Prevención 

• Documentos de las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre la 

Recuperación de Activos; 

• Documentos de las sesiones de las reuniones intergubernamentales de Composición Abierta de expertos para 

mejorar la cooperación internacional en el marco de la UNCAC. 

 

Prevención de la Corrupción 

• Documentos sobre las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Prevención; 

• Materiales de la Campaña del Día Internacional contra la Corrupción; 

• Empoderamiento de las víctimas de corrupción a través de mecanismos de control social; 

• Vídeos de entrenamiento por parte de la Coalición de la UNCAC sobre la Sociedad Civil y el Proceso de Examen 

de la UNCAC; 

• Fomentando el Apoyo Público para los Esfuerzos Anticorrupción - Por Qué Las Agencias Anticorrupción 

Necesitan Comunicarse y Cómo; 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Una Estrategia de Salvaguarda Contra la Corrupción 

en Acontecimientos Públicos Importantes inglés-francés-ruso; 

• Guía contra la corrupción en la contratación pública y la gestión de la hacienda pública; 

• Ley Modelo de Contratación Pública 2011 de la CNUDMI; 

• Informando sobre la Corrupción: Una Herramienta de Apoyo Para Gobiernos y Periodistas; 

• India: Transparencia, Objetividad y Competencia en los Proyectos de Asociación Público-Privada; 

• México: Transparencia, Objetividad y Competencia en la Contratación Pública; 

• Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas para la Protección de las y los Denunciantes; 

• Estrategias Nacionales Anticorrupción - Guía Práctica para su Desarrollo e Implementación; 

• Manual de Investigación de la Corrupción en Timor-Leste; 

• ¿Cómo podemos prevenir la corrupción? Una propuesta para identificar las posibles tipologías que pueden 

dar lugar a actos de corrupción; 

• Folleto de las principales tipologías que pueden conducir a actos de corrupción. 

 

Recuperación de Activos 

• Documentos sobre las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Recuperación de Activos; 

• Artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre la recuperación de activos: 

análisis del cumplimiento informado y recomendaciones sobre políticas públicas; 

• Leyes y regulaciones de más de 175 jurisdicciones sobre la recuperación de Activos; 

• StAR Vigilancia de la Recuperación de Activos - una base de datos de Casos de Recuperación de Activos; 



• Resumen de Casos de Recuperación de Activos; 

• Herramienta para Redactar Solicitudes de Asistencia Jurídica Mutua (con funciones de recuperación de 

activos), revisada y rediseñada. Para las publicaciones de la Iniciativa para la Recuperación de Activos 

Robados (StAR), una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y UNODC, véase Recuperación de Activos 

en TRACK - Entrada al Conocimiento de Recuperación de Activos. 

 

Cooperación internacional 

• Documentos de las sesiones de las reuniones intergubernamentales de Composición Abierta de expertos para 

mejorar la cooperación internacional en el marco de la UNCAC; 

• Compendio de Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre Corrupción (segunda edición); 

• Herramienta para Redactar Solicitudes de Asistencia Jurídica Mutua; 

• Directorio en Línea de Autoridades Nacionales Competentes; 

• Manual de Asistencia Jurídica Mutua y Extradición; 

• Manual de Cooperación Internacional para el Decomiso del Producto del Delito Inglés-Español; 

• Manual del Traslado Internacional de Personas Condenadas; 

• Ley Modelo de Extradición (2004); 

• Ley Modelo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (2007); 

• Tratado Modelo de Extradición (resolución 45/116 de la Asamblea General, enmendada por la resolución 

52/88 de la Asamblea General); 

• Tratado Modelo de Asistencia Mutua en Materia Penal (resolución 45/117 de la Asamblea General, 

enmendada por la resolución 53/112 de la Asamblea General); 

• Manuales Revisados de los Tratados Modelo de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal. 

 

La corrupción y el Sector Privado 

• Documentos de las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Prevención; 

• Herramienta de aprendizaje electrónico contra la corrupción para el sector privado de UNODC y el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas; 

• Políticas y Medidas Anticorrupción de Fortune Global 500; 

• Prevención de la corrupción para fomentar el desarrollo de las PyME (UNIDO/UNODC -2 volúmenes) Volumen 

1-Volumen 2; 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Una Estrategia de Salvaguarda Contra la Corrupción 

en Acontecimientos Públicos Importantes; 

• Materiales de Entrenamiento -Salvaguardando contra la Corrupción en Acontecimientos Públicos 

Importantes; 

• Un Programa de Ética y Cumplimiento Anticorrupción para las Empresas: Una Guía Práctica; 

• Manual de Ética y Cumplimiento de la Normativa Anticorrupción Para Empresas (OCDE/UNODC/Banco 

Mundial); 

• India: Incentivos para la integridad empresarial de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción; 

• Guía de Apoyo sobre Medidas del Estado para Reforzar la Integridad Empresarial; 

• Al Nivel: Empresas y Gobiernos contra la Corrupción; 

• Caja de Herramientas de Materiales de Divulgación del Sector Privado. 

 

La corrupción y destrucción del Medio Ambiente 

• Corrupción, Medio Ambiente y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

Integridad del Sistema de Justicia Penal 

• Documentos de las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Prevención; 

• Comentarios sobre los Principios de Bangalore de Conducta Judicial; 

• Guía de Recursos sobre el Fortalecimiento de la Integridad y Capacidad Judicial; 

• Manual de las Naciones Unidas sobre Medidas Prácticas contra la Corrupción para Fiscales e Investigadores; 



• Manual sobre responsabilidad, supervisión e integridad de la policía; 

• Evaluación de la Integridad y Capacidad del Sistema Judicial en Tres Estados Nigerianos, enero de 2006; 

• Evaluación de la Integridad y Capacidad del Sector Judicial en Dos Provincias de Indonesia, 2006; 

• Manual de Entrenamiento en Ética Judicial para la Judicatura Nigeriana; 

• Un Análisis Económico y Jurimétrico de la Corrupción Oficial en los Tribunales; 

• Investigación de los Vínculos entre el Acceso a la Justicia y los Factores de Gobernanza; 

• Integridad Judicial en Kosovo; 

• Guía de Aplicación del Artículo 11 de la UNCAC y Marco Evaluativo. 

 

Otras Formas de Delincuencia Económica: El Amaño de Partidos y los Delitos Relacionados con la Identidad 

• Manual sobre delitos relacionados con la identidad inglés-español; 

• Enfoques de criminalización para combatir el amaño de partidos. 

 

Recursos Relacionados de UNODC 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; 

• Herramientas y publicaciones sobre Delincuencia Organizada; 

• UNODC sobre el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
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

