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1.

•

El crimen transnacional y el narcotráfico
amenazan la paz del mundo
y el desarrollo global sostenible

El crimen trasnacional es una
amenaza y un reto.

• Narcotráfico se enmarca dentro
de las expresiones de crimen
transnacional.
• El crimen transnacional se
apoya y se hace viable por un
proceso de interconexión
denominado globalización.

2. Toda la humanidad es víctima
del accionar del crimen trasnacional
y de los narcotraficantes
•

El narcotráfico es una preocupación principal
para la comunidad internacional.

•

Países de tránsito o de producción de drogas:
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Afganistán
Bahamas
Bolivia
Brasil
Birmania
China
Colombia
República Dominicana
Ecuador
Guatemala
Perú
Venezuela

Colombia
Haití
India
Jamaica
Laos
México
Nigeria
Pakistán
Panamá
Paraguay
Tailandia
Vietnam

2. Toda la humanidad es víctima
del accionar del crimen trasnacional
y de los narcotraficantes
•

No solo los países en vías de desarrollo,
son productores de drogas.

•

Los países consumidores deben:
9 Afrontar problemas de salud pública
9 Luchar contra organizaciones criminales
9 Evitar que sus instituciones legales
flaqueen
9 Combatir contra el rápido incremento de
infecciones de VIH/SIDA.

•

Los países “ajenos” a estas dinámicas
económicas, también llegan a ser victimas.

3. Las organizaciones criminales trasnacionales
tienen un poder importante sobre la economía

El crimen trasnacional representa un desafío no solo
en términos sociales y políticos, sino en términos
económicos.

US$ 322 bn que representa el 0.9% del PIB global, o
significa el 88% del PIB de 88 países pobres del
mundo.
- Mercados de Venta de Drogas Ilícitas.

3. Las organizaciones criminales trasnacionales
tienen un poder importante sobre la economía

El 8% de la economía mundial corresponde a
dineros relacionados con tráfico de drogas y
otros negocios ilegales.

•

El crimen organizado trasnacional
representa una de las más graves
amenazas por sus efectos colaterales
y delitos conexos.

3. Las organizaciones criminales trasnacionales
tienen un poder importante sobre la economía
• En Colombia:
9 La producción y tráfico de drogas
permite recaudar financiación a
grupos terroristas e ilegales.
9 FARC, 50% de sus ingresos.
•Flujos de dinero ilícitos representan 5%
del PIB mundial.
•Los dineros ilícitos se “esconden” detras
las bonanzas económicas.

4. Una respuesta global y coordinada
es necesaria para combatir el crimen organizado
• Trabajar mancomunadamente es la prioridad.
• Es necesario elaborar políticas que protejan
el ser humano, las libertades civiles, los
derechos humanos y que garanticen la
seguridad.
• Cooperación entre Estados, autoridades
gubernamentales, instituciones.
• Planes con visión interdisciplinaria.

5. Las herramientas de inteligencia fortalecen
la lucha contra las nuevas tendencias
de narcotráfico y crimen organizado
•

La inteligencia, un elemento
indispensable e imprescindible.

•

Recolección de información,
análisis de elementos
recolectados y operaciones
encubiertas.

•

Colaboración con instituciones
estatales, sociedad civil y
comunidad internacional.

6. Naciones Unidas lidera acciones globales
contra el delito organizado en el mundo
•

Instrumentos internacionales y la
inclusión de distintos actores para
dar respuestas efectivas.

•

Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional y los tres protocolos
que la complementan.

•

Programa Global de lucha contra el
crimen organizado y 5 programas
adicionales.
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