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Statement: 

La República del Perú agradece el trabajo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) en 
cuanto al mejoramiento de las estadísticas de delincuencia y justicia penal. 
 
El fortalecimiento de capacidades en el área de estadísticas de gobierno, seguridad y justicia es una 
ardua tarea a ser realizada en forma transversal por los países. En ese sentido, hemos llevado a cabo 
esfuerzos intersectoriales apoyo a la política criminal, así como ajustes metodológicos en la tasa de 
homicidios y la percepción de la victimización en forma estandarizada. No obstante, resulta necesario 
tomar medidas asertivas para afrontar las lagunas de información a nivel de zonas geográficas, la 
granularidad de datos y el uso de estándares a efectos de mejorar la comparabilidad. 
 
Por tal motivo, la República del Perú exhorta a la Comisión a: 
- Fomentar la implementación de la Clasificación Internacional del Delito para Fines Estadísticos (ICCS) 
en un mayor número de países y agencias internacionales; 
- Continuar con el trabajo de los Centros de Excelencia (CdE) como espacios de coordinación y 
homologación de información estadística sobre el delito y la justicia penal; 
- Instar a las Oficinas Nacionales de Estadística a la ejecución progresiva de encuestas de victimización 
y la adopción de nuevas metodologías para la medición de los flujos financieros ilícitos, trata de 
personas y corrupción, las cuales contribuyan a la formulación de políticas públicas de seguridad y 
una mejor comparabilidad a nivel regional y mundial; 
 
Asimismo, como sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, 
Seguridad y Justicia (2018) realizada en Lima, nuestra representación extiende sus deseos augurios a 
la República de Corea respecto a la realización de la proxima edición del citado evento.  
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