
 

 

 

Lunes 14 de Junio  AGENDA versión: 12/06/2021 Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

8:30 
a 

9:30  

Sesión inaugural 

• Ghada Fathi Waly, Directora Ejecutiva de UNODC 

• Keunkwan Ryu, Comisionado del KOSTAT, República de Corea 

• Julio Santaella, Presidente del INEGI, México 

Moderado por Kristian Hölge, UNODC México 

 15 MIN. DE RECESO 

9:45 
a 

11:15  

Datos y análisis para la ciencia del comportamiento en la prevención del delito y la violencia 
Los nuevos conocimientos de la ciencia del comportamiento de las últimas décadas han transformado los enfoques de las 
políticas públicas en áreas como la financiación del consumo, la recaudación de impuestos, la salud y la educación (la 
"revolución del comportamiento" en la política). ¿Cómo podemos aprovechar estos conocimientos para tener un impacto 
similar en los ámbitos de la delincuencia, la violencia y el abuso de drogas? Para empezar, necesitamos una infraestructu-
ra de datos adecuada que facilite el diagnóstico de los problemas, el diseño y la ejecución de las intervenciones y la medi-
ción de los resultados. Este panel reúne a los principales expertos en este ámbito de todo el mundo para debatir cuáles 
serían los componentes prioritarios de la nueva infraestructura de datos necesaria. 

• Realización de experimentos para la reducción de la delincuencia: los desafíos prácticos. 
    Edward Bradon, Equipo de Conocimiento del Comportamiento, Reino Unido 

• Empujoncitos en justicia penal: Promesas y retos.  
    Aurelie Ouss, Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América 

• Desafíos en materia de datos para las ciencias del comportamiento en la delincuencia: La experiencia de Pakistán. 
    Ali Cheema, Universidad de Ciencias de Dirección de Lahore, Pakistán 

• De la importancia de vincular los datos de diferentes fuentes en la cadena de la política criminal para decisiones de 
política pública… Daniel Mejía, Universidad de los Andes, Colombia 

Moderado por Jens Ludwig, Laboratorio del Crimen de la Universidad de Chicago, Estados Unidos de América  

 15 MIN. DE RECESO 

11:30 
a 

13:00  

Evaluación del impacto de la COVID-19 en la delincuencia a corto y largo plazo 
Examinar las pruebas empíricas sobre el impacto que tuvo la COVID-19 en los diferentes tipos de delincuencia en todo el 
mundo. La sesión se centrará específicamente en los diferentes aspectos de la respuesta política, como las órdenes de 
confinamiento en el hogar y la prohibición del consumo de alcohol, en la medida en que los diferentes tipos de delin-
cuencia se vieron afectados de manera diferente, y en los desafíos de medir adecuadamente los niveles de delincuencia 
durante el período de confinamiento. Cada contribución examinará específicamente las lecciones que pueden aprenderse 
para la prevención de la delincuencia y la política de justicia penal más allá de la crisis de la COVID.  

• Medición de los niveles nacionales de delincuencia durante la pandemia de COVID-19. Fatma Usheva, UNODC 

• Tendencias a corto y largo plazo de los delitos violentos y contra la propiedad registrados por la policía en 24     
ciudades del mundo durante la pandemia. Manuel Eisner, Universidad de Cambridge, Reino Unido 

• El impacto de la COVID-19 en la delincuencia. El caso mexicano. Oscar Jaimes, INEGI, México 

• Resiliencia de los sistemas criminógenos a las restricciones de COVID-19: Un enfoque ecológico. 
    Hervé Borrion, Colegio Universitario de Londres, Reino Unido 
Moderado por Adrián Franco, INEGI, México 

 1 HORA DE RECESO 



 

Lunes 14 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

14:00 
a 

15:30  

Mejorando el conocimiento sobre la trata de personas  
La trata de personas es un problema generalizado en el África subsahariana, especialmente en Uganda. Las poblacio-
nes vulnerables, como las mujeres y los niños, tienen una alta probabilidad de ser explotados con fines laborales o se-
xuales. En este panel se presentarán las conclusiones de un estudio reciente que ha medido la prevalencia y las carac-
terísticas de las personas que han sido víctimas de la trata con fines sexuales y/o han sido obligadas a mendigar o ven-
der bienes en Kampala, Uganda.  Los panelistas incluirán miembros del equipo de investigación y del equipo de campo 
ugandés que describirán la metodología utilizada para estimar la prevalencia de esta población, además de los resulta-
dos de más de 1,500 encuestas y 136 entrevistas realizadas a hombres, mujeres y niños involucrados en el comercio 
sexual y a niños forzados a mendigar y vender bienes. También hablarán de las consideraciones éticas al realizar inves-
tigaciones sobre poblaciones vulnerables, especialmente durante la pandemia. Un representante del organismo que 
financió el estudio, el Instituto de la Trata de Personas, describirá también la importancia de realizar un estudio de pre-
valencia cuando se diseñan programas para reducir la trata de personas.  

• Tráfico sexual y mendicidad forzada/venta de bienes en Kampala, Uganda:  Resumen de los resultados.  
    Andrea Hughes, Colegio John Jay de Justicia Penal, Estados Unidos de América 

• Experiencias de campo y lecciones de la investigación sobre mendicidad forzada y tráfico sexual en Kampala,    
Uganda. Mutaawe Rogers, Vínculo de Desarrollo Juvenil, Uganda   

• Informando intervenciones y midiendo el impacto.  
    Alyssa Currier Wheeler, Instituto de la Trata de Personas, Estados Unidos de América 

• Aplicación de una estrategia híbrida para estudiar una población oculta en Uganda. 
    Kyle Vincent, Consultor Independiente, Canadá 
Moderado por Meredith Dank, Colegio John Jay de Justicia Penal, Estados Unidos de América  

Martes 15 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

8:00 
a 

9:30  

Retos de los datos sobre delincuencia en Asia y el Pacífico 
Asia y el Pacífico abarca 56 países y territorios con innumerables lenguas, culturas, etapas de desarrollo económico e im-
portantes desafíos en el ámbito de la prevención del delito. Esta sesión reúne a expertos en tres de los temas más acu-
ciantes de la región para analizar la corrupción, la trata de personas y la eficacia de los sistemas de justicia penal. El deba-
te se centrará en la disponibilidad de datos, en medio de una limitada priorización de las estadísticas sobre delincuencia y 
justicia penal, para responder a estos desafíos e identifica las mejores prácticas de elaboración de políticas basadas en 
evidencias. 

• Marika McAdam, Consultora Independiente/Asesora 

• Raymund E. Narag, Universidad del Sur de Illinois, Estados Unidos de América  

• Kilkon Ko, Universidad Nacional de Seúl, República de Corea  
Moderado por Hyun Jung Park, Centro de Excelencia UNODC-KOSTAT, República de Corea  

 15 MIN. DE RECESO 



 

Martes 15 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

 

HORA  

9:45 
a 

11:15  

Datos para vidas mejores 
El crecimiento sin precedentes de los datos y su ubicuidad en nuestras vidas son señales de que la revolución de los datos 
está transformando el mundo. Y sin embargo, gran parte del valor de los datos sigue sin aprovecharse. Los datos recolec-
tados con un propósito tienen el potencial de generar valor económico y social en aplicaciones mucho más allá de las 
previstas originalmente. Pero hay muchas barreras que se interponen en el camino, desde incentivos no alineados y siste-
mas de datos incompatibles hasta una falta de confianza fundamental. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2021: Datos 
para una vida mejor explora el enorme potencial del cambiante panorama de los datos para mejorar la vida de las perso-
nas en situación de pobreza, además reconoce su potencial para abrir puertas traseras que pueden perjudicar a las perso-
nas, las empresas y las sociedades. Para abordar esta tensión entre el potencial útil y perjudicial de los datos, este informe 
pide un nuevo contrato social que permita el uso y la reutilización de los datos para crear valor económico y social, que 
garantice un acceso equitativo a ese valor y que fomente la confianza en que los datos no se utilizarán de forma perjudi-
cial, especialmente para las personas y los países pobres.  ¿Cómo podemos aprovechar todo el valor de los datos, garanti-
zando un acceso equitativo para todas las personas? ¿Qué reformas son necesarias en la gobernanza de los datos para 
proteger a las personas, las empresas y las sociedades de los perjuicios? Acompáñanos en este panel de expertos para 
explorar estas cuestiones, a partir de diversas perspectivas explorando las implicaciones de la gobernanza de los datos 
para las estadísticas de delincuencia y la justicia penal.   

• Julio Santaella, INEGI, México 

• Robert Cull, Banco Mundial 

• Angela Me, UNODC 

• Rory Macmillan, Macmillan Keck Attorneys & Solicitors  
Moderated by Malarvizhi Veerappan, Banco Mundial 

 15 MIN. DE RECESO 

11:30 
a 

13:00  

Datos, análisis e investigación para comprender la infiltración del crimen organizado en la economía legal 
En las últimas décadas se ha producido un cambio paradigmático en el análisis de los delitos y del comportamiento delic-
tivo. El uso de información estadística, la formalización del razonamiento contrafactual y el análisis de políticas basado en 
evidencias se han convertido en pilares para limitar las amenazas que plantean muchos delitos. Esta transformación im-
pulsada por los datos no ha influido en la investigación de todos los delitos en la misma medida. Las estadísticas delicti-
vas y los modelos analíticos sobre la infiltración de la delincuencia organizada en la economía legal suelen ser menos ri-
cos que los relativos a otros delitos complejos como el tráfico de drogas o los atentados terroristas. Hoy en día, los retos 
planteados por la globalización de los mercados de capitales y por la crisis económica inducida por la COVID-19 ponen 
de manifiesto la urgencia de nuevos enfoques metodológicos y herramientas para contrarrestar también la infiltración de 
la delincuencia organizada en la economía legal. Este panel ofrece un foro para los principales interesados del mundo en 
áreas relevantes para los enfoques basados en datos para suprimir la infiltración de la delincuencia organizada en la eco-
nomía legal. En este panel se debatirá: qué dirección está tomando el análisis cuantitativo de la infiltración de la delin-
cuencia organizada en la economía legal; qué actores deberían participar en este proceso; qué fuentes de datos innova-
doras podemos explotar; qué retos debemos superar todavía para tener éxito en estos esfuerzos. 

• Mejorar la medición de la victimización por extorsión: El caso de México.  
    Patricio Estévez-Soto, Colegio Universitario de Londres, Reino Unido 

• Infiltración del crimen organizado: retos e innovaciones en la medición e investigación. 
    Michele Riccardi, Transcrime, Italia 

• Análisis cuantitativo del comportamiento adaptativo en los posibles patrones de lavado de dinero.  
Julia Mold, Corporación de Voluntarios y Servicios Financieros 

• Datos de aplicación de la ley para medir los resultados de la lucha contra la corrupción, experiencia de la             
OCDE/ACN. Rusudan Mikhelidze, OCDE 

Moderado por Alberto Aziani, Transcrime, Italia 

 1 HORA DE RECESO 



Martes 15 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

14:00 
a 

15:30  

La perspectiva de género en las estadísticas sobre el delito y las drogas: ¿en dónde estamos? 
Las estadísticas delictivas tradicionales consideran el género como una variable, en la misma línea que la edad, el tipo de 
arma y la ubicación geográfica. Esto se ha considerado durante mucho tiempo como una perspectiva de género en los 
sistemas estadísticos. Sin embargo, un enfoque sensible al género va mucho más allá: sólo cuando identificamos los ries-
gos relativos (proporciones, tasas por población). En la misma línea, las estadísticas sobre drogas podrían tener esta divi-
sión básica de género, con el género como variable de los patrones de consumo y los consumidores privados de la liber-
tad. 

• Recolección de registros administrativos sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en la Unión 
Europea. Cristina Fabre, Instituto Europeo para la Igualdad de Género 

• Disonancia entre las estadísticas y las políticas de drogas: el impacto de género en África. 
    Romi Sigsworth, ENACT, Zimbabue 

• Cuestiones de género: Diseño de nuevas métricas para una política de drogas que funcione. 
    Viviana Porto, Instituto Igarapé, Uruguay 

• Género y delincuencia: el reto de superar el sesgo de los datos. 
    Alejandra Ríos Cázares, INEGI, México 
Moderado por Katherine Aguirre, Instituto Igarapé, Brasil 

Miércoles 16 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

 

 

HORA  

8:00 
a 

9:30  

Estadísticas de delincuencia para la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia 
En estos tiempos difíciles de la pandemia de COVID-19, la cooperación global para combatir el virus es más importante 
que nunca. En la misma línea, también se requieren esfuerzos transnacionales para prevenir los delitos y resolver los pro-
blemas sociales. Para mejorar la eficacia del sistema de justicia penal, es necesario disponer de estadísticas fiables y váli-
das sobre la delincuencia y desarrollar políticas basadas en evidencias en el sistema de justicia penal. Recientemente, la 
UNODC ha introducido la Clasificación Internacional de los Delitos con Fines Estadísticos (ICCS), que es una clasificación 
de los delitos penales basada en conceptos, definiciones y principios acordados internacionalmente para mejorar la cohe-
rencia y la comparabilidad de las estadísticas sobre la delincuencia en todos los países. El debate se centrará en la dispo-
nibilidad de datos y la aplicación de las estadísticas sobre delincuencia para combatir los problemas de la trata de perso-
nas en Estados Unidos. Asimismo, se analizará el reciente desarrollo del Sistema de Clasificación de la Delincuencia de 
Corea, basado en la Clasificación Internacional de la Delincuencia. 

• Dae-Hoon Kwak, Universidad Nacional de Chungnam, República de Corea  

• KiDeuk Kim, Justice Policy Center del Urban Institute (U.S.A.), República de Corea 

 15 MIN. DE RECESO 

9:45 
a 

11:15  

¿Un nuevo paradigma para la recolección de datos sobre ciberdelitos? 
La recopilación y el análisis de datos sobre ciberdelincuencia pueden servir de base a las políticas públicas y a los esfuer-
zos por controlar, reducir, mitigar y prevenir la ciberdelincuencia.  No existen mecanismos estandarizados de registro y 
denuncia de la ciberdelincuencia en todo el mundo. Las categorías de ciberdelincuencia, los tipos de datos sobre ciberde-
lincuencia recolectados y los criterios utilizados para medir la ciberdelincuencia también varían según las jurisdicciones, lo 
que hace imposible realizar comparaciones válidas y fiables de los datos sobre ciberdelincuencia entre países. Este panel 
explora las herramientas actuales de medición de la ciberdelincuencia y los esfuerzos para comprender la naturaleza y el 
alcance de la ciberdelincuencia, los desafíos encontrados y las formas de mejorar los enfoques metodológicos y las herra-
mientas utilizadas para medir la ciberdelincuencia. 

• Captura y análisis de datos de los servicios ocultos de la Darknet (Tor). 
    Roderic Broadhurst, Universidad Nacional de Australia, Australia 

• Estadísticas delictivas de ciberdelincuencia y tecnologías: la experiencia de la República de Corea. 
    Yunsik “Jake” Jang, Universidad de Hallym, República de Corea 

• Centro de quejas de delitos del internet del FBI (IC3): Un panorama de los reportes de ciberdelincuencia en Estados 
Unidos. Donna C. Gregory, Buró Federal de Investigaciones, Estados Unidos de América 

• Construyendo una respuesta global de aplicación de la ley con datos y estadísticas sobre ciberdelitos. 
Craig Jones, Interpol 

Moderado por Maria Maras, Colegio John Jay de Justicia Penal, Estados Unidos de América  

 15 MIN. DE RECESO 



Miércoles 16 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

 

HORA  

11:30 
a 

13:00  

Investigación y estadísticas para reducir la delincuencia y la violencia en ciudades 
En esta sesión se analizarán los requisitos de investigación y estadística para diseñar políticas públicas eficaces contra la 
violencia en ciudades de todo el mundo. A nivel nacional, ¿qué datos permiten a los dirigentes priorizar eficazmente los 
escasos recursos destinados a las ciudades que sufren altos índices de delincuencia y violencia? A nivel local, ¿qué datos e 
investigaciones son necesarios para desarrollar estrategias locales eficaces contra la delincuencia y la violencia? En parti-
cular, esta sesión hará hincapié en los retos que plantean la violencia y la delincuencia organizadas, las pandillas y la vio-
lencia comunitaria. 

• Peter Neyroud, Universidad de Cambridge, Reino Unido 

• Javier Osorio, Escuela de Gobierno y Política Pública, Universidad de Arizona 

• Rachel Locke, Universidad de San Diego, Estados unidos de América 
Moderado por Thomas Abt, Consejo de Justicia Penal, Estados Unidos de América  

 1 HORA DE RECESO 

14:00 
a 

15:30  

Estadísticas sobre drogas: el tráfico y la COVID-19 
En esta sesión se expondrán las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el modo en que la COVID-19 ha afectado 
la oferta de drogas y los esfuerzos de las fuerzas del orden. Tres ponentes aportan diversas perspectivas: en primer lugar, 
el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías nos presenta un resumen de su método "trendspotter", que 
identifica las tendencias en los mercados europeos de la droga durante la COVID-19 El segundo ponente presenta la En-
cuesta Mundial de especialistas en medicina de adicciones y su percepción de las interrupciones del suministro de drogas. 
El tercer ponente reflexionará sobre la producción y el tráfico de drogas a nivel mundial, regional y local desde la posición 
de la UNODC. Cada uno de los tres ponentes representa diversos métodos para intentar recopilar y cotejar datos sobre 
las actividades ilegales en un momento de gran afectación.  

• Las tendencias del tráfico de drogas en Europa. Tim Surmont, EMCDDA 

• Una encuesta global de los cambios en la oferta y el precio del alcohol y las drogas ilícitas durante la pandemia de 
la COVID-19. Ali Farhoudian, Centro de Investigación de Abuso y Dependencia de Sustancias, Universidad de Bienestar 
Social y Ciencias de la Rehabilitación, Irán  

• La crisis de la COVID-19 y las cadenas de suministro de drogas: impacto y perspectiva. Irmgard Zeiler, UNODC 
Moderado por Alison Ritter, Universidad de Nueva Gales del Sur - Sídney, Australia 

 

Jueves 17 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

9:45 
a 

11:15  

Una nueva agenda para la medición de la corrupción 
La pandemia de COVID-19 pusieron de manifiesto una vez más la importancia de estudiar no sólo las instituciones forma-
les, sino también las prácticas informales. La verdad definitiva sobre la gobernanza durante la pandemia puede resultar 
ser el recuento de muertes en exceso, que muestra no sólo cuántas personas murieron que no deberían haberlo hecho, 
sino también cuántas muertes fueron omitidas en la lista oficial de víctimas. El reto más antiguo de la corrupción es simi-
lar, exponer la cara oculta de la gobernanza, con sus costos ocultos y sus víctimas invisibles es más importante que nunca. 
Además, dado que la movilización internacional contra la corrupción se encuentra ahora en su tercera década, la medi-
ción de la corrupción debe ser lo suficientemente específica y precisa como para que los hacedores de políticas públicas y 
el público puedan observar los cambios. Para revisar los avances e innovaciones en el ámbito de la medición de la corrup-
ción y la anticorrupción, ofrecemos, de entre una amplia selección, cuatro muestras de los nuevos enfoques más prome-
tedores basados en la observación directa de datos de fuentes públicas. 

• Innovaciones en las mediciones de control de la corrupción que se pueden aplicar. 
Alina Mungiu-Pippidi, Escuela de Gobierno Hertie, Alemania 

• Lección 1. Medir la corrupción (en abstracto) no mejora el estado de la cosas. Adrián Franco, INEGI, México 

• Midiendo lo inconmensurable: corrupción legal e ilegal.  
Lucio Picci, Universidad de Bologna, Italia / Laarni Escresa, Universidad de Filipinas, Filipinas 

• Midiendo el clientelismo y la corrupción a nivel local. Mounu Prem, Universidad del Rosario, Colombia 

• Midiendo la captura del Estado en los Balcanes. Zef Preci, Centro de Investigación Económica de Albania, Albania  

• Alexandra M. Habershon, Banco Mundial 
Moderado por Roberto Martinez B. Kukutschka, Transparencia Internacional 

 15 MIN. DE RECESO 



 

Jueves 17 de Junio   Hora de la Ciudad de México (GMT-5) 

HORA  

11:30 
a 

13:00  

La lucha contra la gobernanza ilegal empieza por comprenderla 
¿Cómo se desarrolla la gobernanza ilegal en los mercados y comunidades de todo el mundo? ¿Y cómo podemos medirla? 
Esta sesión explora las dimensiones de la gobernanza ilegal, es decir, la gobernanza de los mercados y las comunidades a 
cargo de organizaciones delictivas como los grupos de delincuencia organizada, las mafias y las bandas, tanto en entor-
nos convencionales como no convencionales. La sesión reúne a ponentes de diversos países del mundo: México, Colom-
bia, Suecia y el Reino Unido. Se hará especial hincapié en los instrumentos para medir la gobernanza ilegal como una for-
ma de fomentar políticas públicas basadas en la evidencia. 

• Federico Varese, Universidad de Oxford, Italia 

• Estructuras sociales paralelas: resultados de un proyecto de investigación sueco. 
    Johanna Skinnari, Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito, Suecia 

• El gobierno de las pandillas: comprender y contrarrestar la gobernanza criminal. 
    Santiago Tobon, Universidad EAFIT - Medellín, Colombia 

• El impacto de la gobernanza ilegal y el crimen organizado en el desarrollo sostenible: el caso de Iztapalapa. 
    Salomé Flores, UNODC 
Moderado por Paolo Campana, Universidad de Cambridge, Reino Unido  

 1 HORA DE RECESO 

14:00 
a 

15:30  

Impacto de la COVID-19 en las estadísticas sobre el delito: retos y oportunidades  
La violencia de pareja o doméstica siempre ha preocupado a investigadores, profesionales y responsables políticos. Sin 
embargo, la COVID-19 y su política de confinamiento y aislamiento, llevó a algunos a temer que el problema de la violen-
cia doméstica se exacerbara en gran parte porque las víctimas potenciales se vieron obligadas a permanecer en casa du-
rante las primeras etapas de la pandemia. Un reciente meta-análisis de Piquero et al. (2021) resumió las primeras investi-
gaciones en Estados Unidos de América y en el extranjero y confirmó el aumento de la violencia doméstica en los regis-
tros policiales, administrativos y sanitarios. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, incluyendo investigaciones adicio-
nales así como respuestas políticas. Este panel reúne a algunas de las figuras más destacadas en este ámbito para debatir 
la cuestión de la violencia doméstica durante la pandemia, mientras algunas partes del mundo se recuperan lentamente 
de ella. 

• La pandemia dentro de la pandemia: el impacto de COVID-19 en la violencia contra las mujeres y los niños. 
    Flavia Bustreo, Vice-Directora de Fundación Botnar y Directora de Gobernanza y de la Comisión de Nombramientos de 

la Asociación para la Salud Materna, de Recién Nacidos y de la Niñez, Estados Unidos de América 

• Escuchando a los supervivientes: Recolección de datos primarios sobre la violencia por parte de la pareja íntima du-
rante la COVID-19. Leila Wood, Centro Médico de la Universidad de Texas, Estados Unidos de América 

• La pandemia de la COVID-19: Asuntos de datos y las implicaciones para las víctimas de violencia por parte de la pa-
reja íntima. Catherine Kaukinen, Universidad Central de Florida, Estados Unidos de América 

• Estrategias basadas en datos para prevenir la violencia por parte de la pareja íntima y la respuesta en el mundo post 
COVID-19. Dabney Evans, Universidad Emory, Estados Unidos de América 

Moderado por Alex R. Piquero, Universidad de Miami, Estados Unidos de América 

15.30  
a 

15.40  

Sesión de cierre 

• Angela Me, UNODC 

• Adrián Franco, INEGI 


