
 

 

 

 

   

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 

SITIO WEB: https://www.unodc.org/  

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Cesar Antonio Montenegro Moreno cesarmontene2105@gmail.com 

Sandra Nataly Castaño Rivera yansancastano@gmail.com 

Jefferson Duván Ramírez Castañeda jeffersonduvan17@hotmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA:  

 

Cordial saludo,  

 

Para nuestra comisión es un placer darle la bienvenida a las y los delegados que participarán este 

año con nosotros, en primer lugar, nos gustaría dar las gracias por ser parte de este gran equipo, 

estamos seguros de que afrontaremos de la mejor forma los nuevos retos que tendremos durante el 

2020, al ser la primera simulación virtual en Simonu Bogotá.  

 

Somos, Sandra Castaño - estudiante de grado 10° del Gimnasio Santa Rocío-, Cesar Montenegro-

estudiante de grado 11° del Colegio Rural Quiba Alta- y, Jefferson Ramírez -egresado del Liceo 

Santa Bárbara-. 

 

Es significativo recalcar que cada uno de nosotros debe dar lo mejor de sí, para lograr increíbles 

resultados, así que los invitamos a esforzarse, participar y vivir de una excelente experiencia en 

Simonu Bogotá Región 2020. Les queremos recordar que pertenecemos a la Secretaría Adjunta 

siete (7) y que como presidentes estaremos atentos a cualquier solicitud o pregunta que tengan, 

éxitos y los mejores deseos a todos y todas las personas que conformarán la comisión UNODC 1.  

 

Gracias. 

 

Cesar Montenegro- Jefferson Ramírez- Sandra Castaño 

Simonu Bogotá Región 2020. 

 

2. TEMA: “Cooperación internacional para la lucha en contra del cibercrimen” 

 

https://www.unodc.org/
mailto:cesarmontene2105@gmail.com
mailto:yansancastano@gmail.com
mailto:jeffersonduvan17@hotmail.com


 

 

 

 

   

Durante los últimos años, la influencia de la tecnología y especialmente el internet ha ido en 

aumento, ahora es posible realizar todo tipo de acciones cómo comprar, comunicarse o aprender 

algo con tan solo tener conexión a internet y un dispositivo electrónico. No obstante, este gran 

avance, trajo consigo nuevos retos que enfrentamos en la actualidad, especialmente en lo que se 

refiere a una nueva categoría de crímenes que se relaciona directamente con el uso de herramientas 

informáticas (cibercrímenes). Este tipo de delitos se encuentran en constante evolución, ya que, así 

como algunas personas tratan de cometer crímenes a través de estas herramientas, existen otras que 

tratan de hacer que sea cada vez más difícil que estas personas los puedan llevar a cabo, como se 

puede observar en el siguiente gráfico:  

 

 
Gráfico mundial del índice de infección informática durante 2015. La escala de 

colores marca en verde oscuro el menor índice de 'malware' y en rojo intenso el 

mayor. KASPERSKY LAB  

Recuperado de 

https://elpais.com/tecnologia/2015/05/14/actualidad/1431591271_428659.html 

 

En lo que respecta a la lucha contra el cibercrimen, es una problemática global, ya que el 

internet no tiene fronteras y cualquier persona que lo utilice puede ser una posible víctima 

sin importar en qué lugar se encuentre. Por esta razón, es tan importante que se dé una 

cooperación internacional, con el fin de mejorar los planes globales y luchar contra estos 

crímenes que vulneran no solo la seguridad de las personas, sino también de las 

instituciones e incluso los gobiernos. De esta manera, si cada país aporta desde su 

experiencia, sus recursos o su conocimiento, la lucha contra el cibercrimen podrá ser mucho 

más efectiva, será posible hacer del internet un lugar mucho más seguro para todos y su 

impacto será reducido. 

 

https://elpais.com/tecnologia/2015/05/14/actualidad/1431591271_428659.html


 

 

 

 

   

    

                                     

Impacto del cibercrimen. Cifras del impacto económico del cibercrimen en 2017. Microsoft.  

Recuperado de https://news.microsoft.com/es-es/2017/04/05/impacto-del-cibercrimen/  

3. ENFOQUE: Fortalecimiento de los planes de acción en respuesta a los crímenes cibernéticos. 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que no hay fronteras que contengan el internet en lugares 

específicos, esto dificulta la lucha contra los cibercrímenes que se cometen en estos espacios al ser 

delitos que pueden ser de nivel nacional o transnacional, en consecuencia, la mejor forma de 

enfrentarlo es mediante la unión global y el diseño de planes mancomunados que tengan en cuenta 

gran parte del mundo para que así, se convierta en una defensa eficaz, colaborativa, fuerte y en 

constante mejora. Por lo tanto, el enfoque de nuestra comisión va dirigido a observar, cuestionar y 

proponer formas de fortalecer aquellos planes de acción mundiales que ya existen, o que podrían 

desarrollarse en contra del cibercrimen.  

 
Imagen de mapa de ataques cibernéticos en tiempo real durante el 2020. Kaspersky. 

https://news.microsoft.com/es-es/2017/04/05/impacto-del-cibercrimen/


 

 

 

 

   

Para más información ingresar a: https://cybermap.kaspersky.com/es 

 

Para el fortalecimiento de estos planes es importante tener en cuenta algunos aspectos 

fundamentales a trabajar como lo son: 

 

💡Fortalecer las acciones legislativas en cada país que inciden en los temas relacionados con la 

ciberseguridad, para que el poder judicial en cada lugar pueda actuar de manera más efectiva ante 

este tipo de delitos y así poder asegurar el buen funcionamiento de las redes y la protección de la 

información 

💡Fomentar la formación en ciberseguridad en todos los niveles del sistema educativo e impulsar 

una cultura nacional e internacional de ciberseguridad 

💡Promover la resiliencia cibernética a través de la colaboración global y el diálogo entre los 

sectores público y privado de cada sociedad. 

💡Cooperar entre países que tengan desafíos comunes y motivar la implementación de mejores 

prácticas. 

 
Mapa del estado legislativo de los cibercrímenes en cada país durante el 2020. 

UNCTAD. 

Recuperado de https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-

Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx  

 

Además, es importante tener en cuenta que a la hora de fortalecer los planes de acción cada país 

tenga clara su postura ante lo que respecta a cada una de las anteriores cuestiones, como, por 

ejemplo, si puede dar recursos para la lucha, o necesita recursos, si está dispuesto a implementar 

nuevas medidas judiciales o por el contrario no aceptará ninguna sugerencia externa, entre muchos 

otros puntos críticos que se podrían llegar a dar durante el desarrollo de la comisión. 

https://cybermap.kaspersky.com/es
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx


 

 

 

 

   

 
Mapa de calor donde se muestra el compromiso de cada país con respecto a la  

seguridad cibernética según criterios internacionales. ITU.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Durante el trabajo de nuestra comisión, teniendo en cuenta que el tema definido es la cooperación 

internacional para la lucha en contra del cibercrimen, enfocándonos especialmente en lo que es el 

fortalecimiento de planes de acción que nos ayuden a afrontar los crímenes cibernéticos de mejor 

forma a nivel mundial, es importante que las y los delegados antes de la simulación realicen una 

ardua investigación de la posición de su delegación respecto a todo lo que envuelve el cibercrimen, 

como por ejemplo: si posee o no leyes que penalicen el cibercrimen; si existen iniciativas contra 

este tipo de delitos en su país o si tiene acuerdos relacionados al cibercrimen con otros países. 

 

Por otro lado, es importante que presenten datos y 

estadísticas exactas que nos den información valiosa 

sobre nuestro tema, pongamos por caso la cantidad 

de personas afectadas por el cibercrimen en su país 

o las cifras de ataque a entidades públicas y 

privadas, entre muchas otras. 

 

Así pues, se espera que durante el desarrollo de la 

simulación se dé un respeto por las intervenciones 

de todos los participantes, así como una buena 

actitud para enfrentarse a cada uno de los desafíos 

que se nos presenten. También, esperamos que sus 

intervenciones sean de calidad y que demuestren su 



 

 

 

 

   

nivel de responsabilidad, liderazgo y especialmente el compromiso que poseen con la 

comisión y con sus compañeros.  

 

De este modo, lograremos desarrollar el debate en torno a los temas que sean controversiales en lo 

que respecta a nuestro enfoque, para llevar a cabo al final de la comisión una guía de trabajo donde 

quedarán plasmadas las conclusiones de nuestro trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito fue creada en 1997 mediante la 

combinación del Programa de las Naciones Unidas para el control Internacional de Drogas 

(PNUFID) y la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones 

Unidas en Viena. Hace parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(UNSDG) por lo que su marco mundial para la acción y la cooperación internacional es la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos que ésta persigue. (ONUV, 2020) 



 

 

 

 

   

 

La UNODC está conformada por más de 500 funcionarios en todo el mundo. Su sede central está 

en Viena, Austria, y cuenta con 21 oficinas de campo en diversos países. Además de tener dos 

oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. En colaboración directa con gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales, el personal de la UNODC sobre el terreno formula y ejecuta 

programas de fiscalización de drogas y prevención del delito adaptados a las necesidades 

particulares de los países. (UNODC en México, 2020) 

 

Algunos de sus logros son las resoluciones que dieron origen a la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, destinados a combatir 

la trata de personas y el tráfico ilícito de armas a nivel internacional.  

 

Entre las comisiones que constituyen los órganos de gobierno de la UNODC encontramos La 

Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, encargados 

de diseñar lineamientos y políticas que guían la acción internacional en los temas de drogas y delito. 

Entre algunos de los temas que tratan estas comisiones podemos nombrar: 

 

🔍 Cibercrimen. 

🔍 Medicinas fraudulentas. 

🔍 Trata de personas. 

🔍 Prevención del terrorismo. 

🔍 Corrupción. 

🔍 Delincuencia Marítima y piratería. 

🔍 Prevención de drogas, tratamiento y cuidado. 

🔍 Armas de fuego. 

🔍 Blanqueo de dinero. 

🔍 Entre otros (UNODC, 2020) 

 

¿Cuál es el mandato y misión? 

 

La principal misión de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito es contribuir 

al logro de la seguridad y la justicia para todos haciendo que el mundo sea más seguro frente a la 

delincuencia, las drogas y el terrorismo, mediante el:  

 

📙Fortalecimiento de esquemas de prevención del delito. 

📘Establecimiento de mecanismos para lograr una sociedad segura. 

📙Fortalecimiento del estado de derecho y la impartición de justicia. 

📘Incentivo de sistemas de justicia penal estables. 



 

 

 

 

   

📙Combate contra las amenazas de la delincuencia organizada, la corrupción, el terrorismo y 

las drogas ilícitas.  

(UNODC en México, 2020) 

Por otro lado, su labor se rige por dos ejes transversales:   

 

🔗La protección de los derechos humanos  

🔗La equidad de género. 

(ONUV, 2020) 

Con el fin de alcanzar sus objetivos, la UNODC desarrolla una amplia gama de iniciativas y 

programas, bajo tres pilares: 

 

🔔 El trabajo normativo a fin de brindar asistencia a los países en la ratificación y aplicación 

de los tratados internacionales y la elaboración de legislación nacional acorde. 

 

🔔 Los proyectos de cooperación técnica para potenciar la capacidad de los Estados 

miembros en la lucha contra los problemas planteados por las drogas ilícitas, la delincuencia 

y el terrorismo. 

 

🔔 La investigación y análisis para aumentar el conocimiento y la comprensión de las 

cuestiones relativas a las drogas y a la delincuencia. Además de ampliar la base informativa 

para la adopción de decisiones de política y operacionales. 

(UNODC en México, 2020) 

 

El trabajo de UNODC es guiado por una amplia gama de instrumentos internacionales legales y un 

conjunto de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal como lo son:  

 

🌐 La Convención De Las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). 

🌐 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

🌐 Marco Jurídico Internacional sobre la Fiscalización de Drogas. 

🌐 Marco Legal Universal contra el Terrorismo. 

🌐 Reglas y Normas de las Naciones Unidas en la esfera de la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal. 

(UNODC en México, 2020) 

  



 

 

 

 

   

6. CONCEPTOS CLAVE   

 

➢ Informática: “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de computadoras.” (RAE, 2020) 

➢ Cibercrimen: El término “cibercrimen” se refiere a crímenes realizados mediante la 

Internet u otro tipo de redes virtuales, usando dispositivos electrónicos como lo pueden ser 

computadores o celulares, que tienen fines delictivos como puede ser el robo de 

información, extorsión, espionaje, entre otros. 

➢ Cooperación Internacional: “se puede definir la cooperación internacional como acciones 

llevadas a cabo por Estados-nación u organizaciones de éstos, con otros de estos actores 

pertenecientes a otros países, para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional y/o 

en el nacional de uno o más actores.” (Chiani, 2009) 

➢ Sistema de operación: “Equipo o conjunto de equipos unidos mediante una interconexión, 

que automatizan el uso y manejo de datos contenidos en sus unidades de almacenamiento, 

mediante la ejecución de un programa o aplicación que los trata, recupera o transmite para 

su custodia, funcionamiento y transformación en conocimiento” (Balboa, 2018) 

➢ Ciberespacio: Ecosistema virtual donde existen intercambios de información, datos, 

conexiones y enlaces, que no presenta unas fronteras definidas al encontrarse en cualquier 

lugar, pero en ninguno fijo, y que es intangible, incontrolable y está en constante 

crecimiento. 

➢ Piratería informática: “Actividad ilegal que utiliza un equipo informático para acceder a 

información almacenada en otro equipo o sistema informático, o para llevar acciones de 

difusión de virus informáticos.” (Balboa, 2018) 

➢ Ciberseguridad: “Condición de un ciberespacio libre de amenazas, peligros y daños, así 

como el nivel de riesgo al que están expuestos sus organizaciones y ciudadanos (…) trata 

de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el 

ciberespacio, entre otros atributos” (Borbúa, 2017) 

➢ Hacking ético: “Es una actividad que incluye diversos ataques a redes de computadores en 

ambientes controlados donde los responsables de los sistemas a atacar han sido previamente 

informados y han autorizado los mismos con el fin de establecer el estado de inseguridad 

de su sistema y conocer detalladamente sus vulnerabilidades, que son practicados por 

profesionales en Seguridad Informática.” (Gacharná, 2009). 

➢ Phishing: “Actividad dirigida a sustituir de forma fraudulenta la identidad de una persona 

o entidad con el objeto de adueñarse de forma indebida de datos confidenciales de acceso 

y contraseñas de los usuarios para lograr deteriorar o desprestigiar su imagen o apropiarse 

de su patrimonio.” (Balboa, 2018) 

➢ Ransomware: “Se produce mediante un programa informático de código malicioso, que 

permite a los cibercriminales infectar equipos y sistemas informáticos, dotándolos de la 

capacidad de acceder a los mismos, bloqueando su acceso al usuario desde una dirección 

 



 

 

 

 

   

remota, así como la capacidad para encriptar datos y archivos ubicados en sus discos duros 

y servidores” (Balboa, 2018) 

➢ Base de datos: Son colecciones organizadas de datos, almacenadas de forma virtual y cuyo 

acceso es posible desde sistemas de computación. Estas pueden llegar a contener 

información muy importante como datos personales, claves, entre otros. 

➢ Plan de acción: Se define como una estrategia utilizada por una persona u organización, 

que consta de una ruta de actividades específicas que cada integrante llevará a cabo con el 

fin de cumplir ciertas metas y objetivos propuestos. 

➢ Tecnología de la información y la comunicación (TIC): Es el conjunto de tecnologías 

desarrolladas con el fin de procesar información, enviarla de un lugar a otro y manipularla. 

➢ Sistema de Justicia criminal: Hace referencia a aquella parte del sistema judicial que está 

encargada de aplicar la ley de carácter penal y someter a ésta a las personas que hayan 

cometido un acto delictivo. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A lo largo de la historia de la humanidad hemos creado herramientas que nos han permitido grandes 

progresos, un gran ejemplo de esto fue el internet, que desde que apareció en los años 80 

revolucionó nuestras vidas por completo, nos dio acceso a mucha información, permitió 

comunicarnos mucho más fácil y rompió las barreras físicas que existían hasta el momento.  

 

Sin embargo, a principios del 2000 cuando apenas surgían de manera rápida estos cambios en el 

mundo, también llegaron nuevos problemas, comenzaron a surgir personas que, aprovechando la 

falta de control en estas redes, utilizan ciertos dispositivos electrónicos con distintos fines 

delictivos; Se crearon las organizaciones criminales de contrabando gracias a la llegada de las 

compras virtuales  por los años 2010, organizaciones de tráfico de información, y toda clase de 

contenido ilícito, refugiándose bajo la cortinilla de una pantalla. En consecuencia, apareció lo que 

se denomina actualmente cibercrimen y junto a él la incansable lucha de hacer cada vez más segura 

nuestra navegación por internet. 

 

Fue entonces cuando se decidió acerca de la creación de las comisiones que se encargaban de 

combatir este crimen, las ideas que se modernizaron y se acoplaron a un nuevo sistema de delitos, 

cerca de la creación de las plataformas mismas y los estándares de seguridad en los años 2008 a 

2011, empezó la verdadera guerra cibernética. 

 

La lucha contra el cibercrimen es relativamente reciente y entre algunos de los sucesos más 

importantes que se pueden nombrar encontramos: 

 

 



 

 

 

 

   

Informe_ Días 27-28 y 29 de marzo/ 2019/ Declaración del salvador respecto al proyecto 

contra el crimen cibernético 

Explícitamente se declara que es necesario enfatizar en todos los aspectos importantes que han 

girado en torno al crimen cibernético, se recalca que la tecnología en este último siglo se ha vuelto 

tanto como la primera herramienta  de muchas empresas, entidades y usuarios como el foco de 

atención de criminales; Constaba de que según la declaración del salvador sobre la proposición de 

estrategias globales y efectivas de realizar nuevamente un estudio, en conclusión, un grupo de 

expertos de composición abierta para el trato de este delito informático. Se trató de la mitigación o 

reducción de todas las fuentes de peligro cibernético para el ciudadano promedio y/o los 

organismos públicos y privados, por lo tanto, también se aludió a un intercambio de información 

acerca de la ley de cada país respecto a este tema en específico, se hizo énfasis en el fortalecimiento 

de algunas estrategias que están en la nueva implementación y en un proceso de democracia para 

quienes puedan o no aplicarla. 

 

Resolución _65/230- Asamblea general y conclusión/ (anterior acuerdo) 

Se concluyó que la metodología utilizada para realizar este estudio será como en el informe 

realizado el 1 de marzo en la UNODC (por anterior estudio 2014), así mismo se programa la 

primera reunión del grupo de expertos. Se presentó el informe intergubernamental del estudio 

exhaustivo, también se adjunta de manera especial con finalidad y recordatorio de la existencia 

Comisión de prevención del delito y justicia penal 20° período de sesiones, se resume en: 

 

►Fines propagandísticos. 

►Recolección de información. 

►Capacitación y asesoría. 

►Organización para el control de estas actividades ilícitas. 

►Almacenamiento y transmisión de información segura. 

►Acto de ataque y prevención a redes de computadoras. 

►Difundir la información necesaria con fines de concientización e incitación.  

(UNODC, 2013) 

Declaración de Doha a la UNODC/ Resolución 70/174 

Doha declara acerca de una implementación de la UNODC más amplia en el programa, problemas 

sociales y económicos además de la participación internacional y pública que también es aprobada 

por el décimo tercer congreso de las naciones unidas, prevención de delito y justicia penal. Los 

miembros reciben información del grupo de expertos y se estudia la posibilidad de las mejoras en 

las prácticas, cooperación internacional, fortalecer respuesta jurídicas y actuales, asistencia técnica 

y propuestas basadas en el tema.  

 

Creación del Programa mundial sobre delincuencia en 2013: 

El Programa Mundial fue diseñado por la UNODC durante el 2013 con el fin de responder de 

manera flexible a las necesidades identificadas en los países en desarrollo al ayudar a los Estados 



 

 

 

 

   

Miembros a prevenir y combatir el delito cibernético de manera integral. El principal nexo 

geográfico para el Programa de Delitos Cibernéticos en 2017 son América Central, África Oriental, 

MENA y Sudeste de Asia y el Pacífico con objetivos clave de: 

 

Mayor eficiencia y eficacia en la investigación, el enjuiciamiento y la adjudicación de delitos 

cibernéticos, especialmente la explotación y el abuso sexuales de niños en línea, dentro de un 

marco sólido de derechos humanos. 

Respuesta a largo plazo eficiente y eficaz de todo el gobierno al ciberdelito, incluida la 

coordinación nacional, la recopilación de datos y marcos legales efectivos, que conduzcan a una 

respuesta sostenible y una mayor disuasión. 

Fortalecimiento de la comunicación nacional e internacional entre el gobierno, las fuerzas 

del orden y el sector privado con un mayor conocimiento público de los riesgos del ciberdelito. 

 

Creación de repositorio del cibercrimen en 2015 

En 2015 la UNODC lanzó el repositorio de delitos cibernéticos, una base de datos central de 

legislación, jurisprudencia y lecciones aprendidas sobre delitos cibernéticos y pruebas electrónicas. 

El repositorio de delitos informáticos tiene como objetivo ayudar a los países en sus esfuerzos por 

prevenir y enjuiciar eficazmente a los delincuentes cibernéticos. 

 

El repositorio consta de tres partes que tienen como objetivo facilitar los esfuerzos de los Estados 

contra el ciberdelito: 

 

La Base de datos de legislación. 

La Base de datos de jurisprudencia. 

La base de datos de lecciones aprendidas. 

 

Resolución 24/6- mayo 2017/ Peticiones al grupo de expertos (26° periodo de sesiones) / se 

estudian novedades para tres años vigentes 2018/2021 

Se le es adjudicado al grupo de expertos la labor y se crea una plataforma de información, teniendo 

en cuenta las reuniones periódicas y la evaluación de las posibles tendencias, (así mismo 

declaración del salvador y Doha) se les pide al grupo de expertos la creación de nuevas estrategias 

para la lucha del delito cibernético a nivel nacional e internacional; Para el 5 de abril en Viena de 

2018 se centra la atención en la legislación  mientras se estudian y examinan las novedades de la 

misma,  también se aprueba un nuevo programa de trabajo en el periodo 2018/2021. 

(UNODC, Undocs.org, 2020) 

 

Estudio organizado y fragmentación de los distintos (mayores) focos del cibercrimen/ 

periódicos nacionales y cifras globales 



 

 

 

 

   

En estos últimos años la UNODC ha declarado que la tasa de incremento del cibercrimen va en 

aumento, esto es gracias a que la mayor parte de los medios tecnológicos son utilizados para 

transmitir información, para organizarse, educarse, etc. Es difícil evitar que las redes, páginas, o 

entidades anónimas se hagan participes de este delito, se sabe (según informes de las embajadas 

nacionales europeas) que se dedican a traficar toda clase de contenido o mercancía que no esté 

permitida por las autoridades.  

 

Ejemplar _ Colombia y el año del “software” 

Cabe destacar que múltiples países no tienen un fortalecimiento de la ley ante esto, como un 

ejemplo podemos referirnos a Colombia, según un artículo del periódico El tiempo en 2016 se 

presentaron al menos 117 ciberataques (según los expertos de la seguridad informática) 

(Duran, 2016) 

Cibercrimen en latino América, Asia, y Europa/ implicados y estadísticas de criminalidad 

informática 

En latino América se ha presentado unos de los mayores focos de este delito informático, es decir 

que específicamente Brasil es uno de los países más afectados según informes del 2018; Para 

prevenir esto los bancos de no solo este país si no de quienes lo rodean se han encargado a 

sugerencias de la UNODC de incorporar políticas de seguridad en los principales objetivos o focos 

de atención de los criminales, pueden ser los bancos, redes de información nacional, etc.  

 

Herramienta virus- expansión por América latina y Europa “Cannibal RAT” (Herramienta 

de delito cibernético) 

Los criminales cibernéticos han desarrollado de manera conjunta uno de los sistemas más 

peligrosos que se ha expandido por latino América, nos referimos al “Cannibal RAT”, este ha sido 

un método de acceso remoto a las bancas online y también se hace para la materialización de robos. 

Su existencia fue estudiada y publicada por el primer artículo en la universidad PABLO DE 

OLAVIDE DE SEVILLA, se titula “guerras por delegación en ciberespacio”.  

(Martín, 2017) 

 

También utilizan diferentes mecanismos de infiltración y ciber transmisión para efectuar robos a 

entidades bancarias, unos de estos pueden ser técnicas como “WEBINJECT”- 

(Goldberg, 2006)  

 

De esta manera no solo pueden monitorear sitios webs, sino que también suelen llevar a cabo los 

ciberataques con finalidades políticas, incluso estos cibercriminales tienen principios de ataque. 

Por último, cabe recalcar que estos explotan las cuentas que les venden en su área geográfica, 

incluso estos han implementado técnicas de protección bancaria parecidas a las europeas, es claro 

que hacen cierto grado de competencia, aunque a veces puedan tener un modus operandi diferentes. 

(Cheng, 2017) 

 



 

 

 

 

   

Países implicados en el delito del cibercrimen últimos informes años 2018-2020 

En el informe dictado por la ONU en el 2019 acerca de los países implicados uno de los más 

nombrados fueron los rusos con el 25% del cibercrimen a nivel global, es decir que más o menos 

se presentarían 225.000 casos en solo seis meses del año 2019, también se aclaró que el incremento 

ha sido casi del 92% en comparación con los años pasados. 

(PARTZ, 2020) 

Otro país del que también se hablo fue China, según el informe el artículo sobre el Estado Global 

de la Seguridad Informática de PricewaterhouseCoopers (PwC), el índice de cibercrimen aumento 

en china en un 51% presentándose 1,245 casos en 12 meses, esto aumentó en comparación con 

años anteriores, por ejemplo, en el 2018 se presentaron sólo 241 registrados. 

(Spanishxinhuanet, 2019) 

Estudio de entidades en el delito informático chinas/ 2017-2019 

Un problema grave de estas redes de delito chinas es que la mayoría de estas organizaciones no se 

encuentran dentro del país, gracias a la ley que se aplica en el mismo, esto es algo que mantiene en 

vela al grupo de expertos según la UNODC, es cierto que al inicio no tenían muchas técnicas o no 

eran muy sofisticadas, se basaban en paquetes de malware o Phishing, pero con el tiempo se han 

especializado en el desarrollo de tácticas de ingeniería social, por ende se han efectuado robos de 

grandes cantidades de dinero estadounidense y a múltiples partes del mundo también.  

(Riva, 2019) 

 

Por último, pero no menos importante un país que tiene en preocupación a la asamblea general de 

la ONU es Brasil, siendo este el líder del cibercrimen organizado en América Latina; Según un 

informe del artículo (Latinoamérica) Trustwave, Brasil ha tenido más de 450 investigaciones 

globales por este delito, más de nueve millones de ataques en páginas web y ha sido reportado con 

el 79% de todos los ataques cibernéticos del planeta. 

(Martínez, 2019) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

► ¿Qué consecuencias económicas ha tenido el cibercrimen a lo largo de la historia de su 

país?  

 

► ¿Qué tipo de herramientas propuestas por la UNODC ha acogido su país? 

 

► ¿Cuáles son las principales problemáticas relacionadas con el cibercrimen en su país? 

 

► ¿Tiene su país infraestructura o personal calificado, especializado en la lucha contra el 

cibercrimen? 

 

► ¿Qué tipo de herramientas usa su país para promover la seguridad informática entre sus 

ciudadanos? 

  



 

 

 

 

   

► ¿Cuál ha sido el mecanismo legislativo más efectivo para la lucha contra el delito 

informático en su país?  

  

► ¿Cuál es el ámbito (económico, social, político, etc.) de su país que más ha sido 

perjudicada por parte del delito informático? 

  

► ¿Qué estrategias han sido aplicadas para la lucha contra este tipo de delito en su país?  

  

► ¿Cuáles estrategias han sido las más efectivas a la hora de evitar que se ejecuten 

ciberataques?   

  

► ¿Qué medidas se toman legalmente a la hora de tratar con el crimen cibernético 

realizados desde otro país?   
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