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El Instituto para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente para Asia y el Lejano Oriente (UNAFEI, por sus 

siglas en inglés), perteneciente al sistema de las Naciones 

Unidas (ONU), es un instituto regional establecido sobre la 

base de un acuerdo alcanzado en 1961 entre dicha organización 

y Japón, cuya finalidad era promover un desarrollo pleno de 

los sistemas de justicia penal. El UNAFEI tiene su sede en 

Tokio y viene siendo financiado completamente por el 

Gobierno de Japón desde 1970.

Los sistemas sólidos de justicia penal son esenciales como 

mecanismos de seguridad para las sociedades y para hacer 

efectivos el imperio de la ley, la igualdad ante la ley y el 

desarrollo social. El objetivo último del UNAFEI es conseguir 

que todos los países del mundo estén dotados de sistemas 

sólidos de justicia penal. El instituto ofrece capacitación a 

profesionales de la justicia penal de muchos países y elabora 

estudios e investigaciones sobre prevención de delitos y 

tratamiento de delincuentes.

El UNAFEI tiene la historia más larga entre todos los institutos 

regionales de ONU. Ha realizado cursos de capacitación y 

seminarios durante más de medio siglo, y más de 5.000 

profesionales del campo, procedentes de más de 135 países, 

han tomado parte en ellos. Muchos de los exalumnos del 

UNAFEI han asumido papeles de liderazgo en las instituciones 

de justicia penal de sus respectivos países y otros muchos han 

contribuido al desarrollo de esos sistemas. 

Uno de ellos es Kittipong Kittayarak, director ejecutivo del 

Instituto de Justicia de Tailandia (TIJ, por sus siglas en inglés). 

En 1995, siendo fiscal, participó en un seminario internacional 

para profesionales sénior organizado por el UNAFEI. A su 

vuelta a Tailandia, participó en las labores de revisión de la 

Constitución del país y contribuyó a hacer realidad reformas 

de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Justicia, 

reforma en la que los sistemas japoneses fueron tomados 

como referencia. Como él mismo explica, los enfoques 

prácticos e integrales que aprendió en el UNAFEI fueron de 

gran ayuda en el proceso de reforma de la Constitución, y el 

TIJ, establecido hace cinco años, ha tomado también el 

UNAFEI como referencia para su propia organización y en la 

forma de gestionar los programas de capacitación. 

Otro exalumno del UNAFEI es Clement Okech, que trabaja 

en Kenia como asistente social para personas en libertad 

condicional. Okech ha contribuido al desarrollo del sistema de 

libertad condicional de su país, para lo cual se ha valido de 

los conocimientos que adquirió con la ayuda del UNAFEI. Ha 

realizado presentaciones y recibido premios en conferencias 

internacionales. 

Uno de los asuntos prioritarios para el UNAFEI es la lucha 

contra la corrupción, una amenaza para el imperio de la ley y 

para la igualdad ante la ley que obstaculiza gravemente el 

progreso socioeconómico de los países en desarrollo. Desde 

2007, en cooperación con autoridades de países del Sudeste 

Asiático, el instituto viene elaborando el Seminario Regional 

de Buena Gobernanza para los Países del Sudeste Asiático, 

conocido como Seminario GG, que tiene lugar cada año en 

uno de los países de la región. El seminario se centra en la 

prevención de la corrupción, la detención e imposición de 

sanciones a los infractores y la recuperación de los bienes. Los 

participantes aprenden de las prácticas anticorrupción de 

Japón, Hong Kong y Singapur, que han conseguido grandes 

logros en esta área. El Seminario GG ofrece a los participantes 

la oportunidad de compartir informaciones y prácticas 

recomendables, crear una red internacional de profesionales 

de la lucha anticorrupción y aprender sobre experiencias 

exitosas y problemas aún no solucionados en otros países del 

Sudeste Asiático. “Si existe una firme voluntad, siempre habrá 

una forma de salir adelante”, afirman. Y han tomado el toro 

por los cuernos, comenzando por sus respectivos países. Se 

han generado grandes esperanzas en torno al futuro de los 

participantes y de sus países.

Japón continuará apostando por estas actividades de 

cooperación para promover el desarrollo de los sistemas de 

justicia penal en todo el mundo.

Un trabajo que redunda en favor del imperio de la ley y del desarrollo sostenible

Fortaleciendo los sistemas de justicia penal 
de otros países

Sede del instituto UNAFEI en Fuchū (Tokio)

1961  La ONU y el Gobierno de Japón firman un acuerdo 
para establecer el UNAFEI. 
1962  Se crea el UNAFEI, que comienza a trabajar 
gestionado por ambas partes, siendo el Ministerio de 
Justicia el encargado de hacerlo por Japón. Se lleva a 
cabo el primer curso internacional de capacitación.
1970  El Gobierno de Japón, a través de su Ministerio de 
Jus t i c i a ,  a sume  t odas  l a s  r e sponsab i l i d ades 
administrativas y financieras del instituto.
1974  Se establece la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA), que pasa a cooperar en la organización 
de los cursos internacionales de capacitación del UNAFEI.

Historia

Sala de conferencias internacionales
Los exalumnos pasan a desempeñar 
importantes funciones

1. Los exalumnos del UNAFEI suman más de 
5.000 personas y representan a más de 135 
países y regiones del mundo. El mayor número 
de exalumnos procede de Tailandia.  2. El UNAFEI 
ofrece asistencia técnica de varios tipos, como 
dos cursos internacionales de capacitación y un 
seminario anual internacional para profesionales 
senior.  3. El exalumno del UNAFEI Kittipong 
Kittayarak trabajó como secretario permanente 
de justicia en Tailandia entre mayo de 2008 y 
julio de 2014. Actualmente es director ejecutivo 
del Instituto de Justicia de su país.

Sitio oficial del UNAFEI (en inglés)
http://www.unafei.or.jp/english/index.htm
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Países de procedencia de los exalumnos del UNAFEI

Apoyo japonés a la creación de marcos de seguridad en todo el mundo


