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Regional Approach

West Africa

Central 
Asia/Iran/AFG/PAKBalkan

GCCC + Yemen 

Latin America and the Caribbean

Ongoing/planned activities 

Interest

Operational units

Indonesia and Malaysia

Guatemala

Costa Rica
Panamá

Ecuador



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1996 2000 2012

Movimientos Anuales 

Globales de Contenedores

 (millones de TEUs) 



Objetivos principales:

•Establecimiento de Unidades Interinstitucionales
capaces de trazar perfiles de contenedores para la
detección de drogas, precursores, falsificaciones,
dinero, especies en peligro de extinción, contrabando,
entre otros delitos.

•Favorecer el comercio lícito y combatir los delitos en
contenedores mediante inspecciones basadas en
criterios científicos y objetivos.



Condiciones previas

•Acuerdo formal entre UNODC y el Gobierno.

•Realizar una evaluación de riesgo enfocada al
movimiento de contenedores en los puertos.

•Acuerdo Interinstitucional (ANA, SENAN, 
DIP, DIJ, CSPDN, Fiscalía de Drogas, AMP).



Tareas 

•Identificar los contenedores de alto
riesgo mediante capacitación
especializada, metodología, herramientas
de última generación e intercambio
efectivo de información.

•Lograr la capacidad efectiva para
analizar los contenedores de importación,
exportación, trasbordo y tránsito.



Perfil del Contenedor

•Análisis documental de los manifiestos de
carga y BL.

•Valoración de los indicadores de riesgo
mediante una matriz especializada y dinámica.

•Uso proactivo de sistemas de información:
SICE, Carta Atraque de AMP, C-Hawk,
Container Comm.



Uso proactivo de la información 
esencial para trazar un perfil

(variables de la matriz)

•Puerto de Origen

•Puerto de destino
•Puerto de recalada
•Exportador
•Consignatario
•Mercancía-tipo de 
contenedor

•Tipo de Flete

•Tiempo de estadía en Puerto

•Barco-Bandera-Naviera-
Tripulación

•Información Alterna
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HERRAMIENTAS PARA APOYO DE INSPECCIONES 



Verificador del Número de 
Contenedores

ABCU123456

ABCU123456



MENSAJE DE ADVERTENCIA

MENSAJE DE RETROALIMENTACIÓN

MENSAJE DE CONFISCACIÓN

ContainerComm
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Estándares Internacionales
ISO 28000



Logros 

• Implementación de dos equipos  
interinstitucionales.  

• 50 contenedores incautados con drogas, 
falsificaciones y contrabando.

• Evaluación de riesgo y recomendaciones a 
los principales puertos de contenedores 

• Dotación de equipo de primera generación 
para apoyar las inspecciones.



Ejemplos de 
resultados

Sí !
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- 1,545 toneladas de madera protegida



- Precursores químicos

- 62 toneladas



9 containers with contraband electrical goods, 

whisky and vodka – value: 1.500.000 US $:

Varios contenedores con contrabando 
y mercancías falsificadas



Puerto Tema

Diciembre 2009:
3 vehículos de lujo robados

Mayo 2009: 
72 Kg. de cocaína



Karachi

La Fuerza 
Antinarcóticos 

/ Aduanas



Karachi

• 3 Kg. de heroína 
en un cargamento 
hacia Sri Lanka

• 13 toneladas 
métricas 

Resina de cannabis



Desarrollo futuro

• Implementar el programa en los países que 
han mostrado interés.

• Ampliar la capacidad del programa para el 
análisis de la carga aérea y fronteras 
terrestres.
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Union Europea/UE
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Reino Unido

Donantes



www.unodc.org
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