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Este año fue testigo de turbulencia criminal en la región Andina, preocupantes 
conexiones entre crimen organizado y destrucción ecológica, en especial en la 
cuenca del Amazonas, y de una explosión de drogas sintéticas procedentes de 
México. Todo con un trasfondo de corrupción, deterioro de la democracia y 
continuación de la pandemia de COVID-19. 

El crimen organizado no conoce restricciones, sino que está ligado a la 
economía mundial y al libre flujo de bienes y personas, y la pandemia ha 
causado estragos en estos ámbitos. 

En este complejo contexto, InSight Crime concentró sus esfuerzos para brindar 
análisis sobre las tendencias, sucesos más relevantes y sus implicaciones en el 
continente americano. De esta manera se consolidó como una de las voces 
más respetadas en el estudio del crimen organizado en la región. 
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QUÉ NOS DIFERENCIA 
InSight Crime es un centro de pensamiento y un medio de comunicación sin 
ánimo de lucro que combina el periodismo investigativo con rigor académico, 
basando sus análisis en la investigación de campo y testimonios de todos los 
actores, legales e ilegales. Además de sus publicaciones, ofrece estudios y 
recomendaciones sobre políticas para organismos gubernamentales.

InSight Crime busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen 
organizado en América Latina y el Caribe mediante la publicación periódica 
de informes, análisis e investigaciones sobre este flagelo y sobre los esfuerzos 
de los Estados para combatirlo. 

A diferencia de muchas otras organizaciones que utilizan material de código 
abierto para realizar sus análisis, InSight Crime va al terreno para hablar 
con fuentes locales, entidades gubernamentales, organismos de seguridad 
internacionales y los criminales mismos. Este proceso es laborioso y requiere 
muchos recursos, pero de esta manera hemos logrado crear la base de datos más 
completa sobre el crimen organizado en el continente americano. Mediante 
este trabajo informamos sobre las diversas manifestaciones del crimen 
organizado, y gracias a esta labor hemos promovido un cambio, al ofrecerles 
a las partes interesadas las herramientas necesarias para identificar dónde 
fallan los sistemas y las instituciones.

El equipo
Nuestro equipo es multidisciplinario, con especialistas en áreas como ciencia 
política, economía, relaciones internacionales, periodismo, administración, 
diseño, historia, traducción y edición. Esto nos permite tener una comprensión 
del crimen organizado desde diversos puntos de vista y brindar un panorama 
completo de esta problemática en la región.

InSight Crime invierte en su equipo de trabajo y le brinda oportunidades 
para completar su formación académica y participar en eventos, seminarios 
y conferencias que puedan aportar al crecimiento profesional de sus 
investigadores. La organización también tiene espacios de capacitación y 
formación propios, desde talleres sobre ciberseguridad hasta metodologías 
de investigación y técnicas de periodismo. 

Contamos con un programa de prácticas profesionales, mediante el cual los 
estudiantes universitarios de todo el mundo pueden tener la experiencia de 
trabajo investigativo con la misma rigurosidad de los demás miembros del 
equipo de trabajo. Esto con el objetivo de formar los líderes y analistas del 
futuro, que puedan influir en el diseño de políticas para enfrentar el crimen 
organizado en el continente americano. 
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Desarrollo como organización
El último año ha sido testigo de un gran progreso en la profesionalización de 
InSight Crime. Hemos pasado una serie de auditorías detalladas, testimonio 
concreto de la eficiencia y dedicación de nuestro personal administrativo.

Hemos realizado mejoras significativas en nuestra área de Recursos 
Humanos, con una gerente concentrada en este aspecto de la organización, con 
reuniones periódicas entre ella y todos los miembros del personal, así como 
con protocolos para que los gerentes de proyectos y directores se mantengan 
en contacto constante con todos los miembros del equipo.

Siempre hay más por hacer, y nuestra gerente de recursos humanos recibe 
comentarios del personal constantemente, a medida que buscamos garantizar 
el lugar de trabajo cordial, profesional y responsable que todos queremos.

La profesionalización también ha significado trabajar arduamente para crear 
una carrera profesional clara dentro de la organización, una que retenga al 
personal, en particular al personal senior, a quien hemos capacitado a lo largo 
de los años y en quien confiamos.

Hemos creado un sistema de “compañeros de batalla”, en el que cada miembro 
de la organización cuenta con alguien más que conoce su trabajo y puede 
hacerlo. Esto es útil cuando las personas se van de vacaciones, cuando están 
enfermas o cuando dejan la organización. También ha asegurado que siempre 
haya alguien que pueda ayudar a un miembro del personal si la carga de 
trabajo se vuelve pesada, como cuando se acerca una fecha límite.

Realizamos nuestro encuentro anual, en el que se reúne todo el personal. Esto 
es muy importante y nos permite capacitar a los colaboradores en habilidades 
clave, como entornos hostiles, primeros auxilios de emergencia, gestión y 
liderazgo, así como redacción y edición. 

También nos permite realizar una revisión de 360 grados de todos los aspectos 
de la organización y su progreso, donde cada miembro del equipo tiene voz y 
puede ofrecer sugerencias sobre sus roles específicos y áreas de especialización 
dentro de InSight Crime. En estos encuentros analizamos todo, desde nuestra 
misión hasta nuestra teoría del cambio, y planificamos el siguiente año en 
detalle, observando el panorama cambiante en nuestra región, así como los 
medios y el mundo de las ONG.
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Continuamos con el fortalecimiento de los procesos administrativos 
desde el proyecto Support. El principal reto en este sentido consistió en 
restablecer el proceso de viajes, diseñando nuevas estrategias que nos 
permitan ofrecer seguridad a nuestro equipo en el campo, teniendo en 
cuenta los desafíos que nos trae el covid-19 a la hora de viajar. 

Continuamos fortaleciendo nuestros procesos internos relacionados con la 
seguridad de la información. 

Aprovechamos los puentes de comunicación entre proyectos para nutrir el 
sitio web con contenido específico y de calidad. 

Generamos una nueva estrategia de comunicación trasversal al sitio web. 
Esta estrategia se enfocó en fortalecer nuestros canales de comunicación 
con nuestra audiencia: redes sociales, boletín semanal y medios de 
comunicación. 

Consolidamos nuestro equipo logístico para llevar a cabo eventos virtuales 
y adaptarnos a las nuevas condiciones del medio. 

Continuamos capacitando al equipo para la medición del impacto, 
aplicando la metodología de la teoría del cambio en cada uno de nuestros 
proyectos investigativos. 

Nuestros directores participaron de forma activa en espacios de debate 
y discusión con medios de comunicación en toda la región, de carácter 
académico y con organizaciones no gubernamentales, en cumplimiento 
de nuestra misión. 
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Desarrollo de una red 
interdisciplinaria de 
investigadores que hacen 
cubrimiento y escriben sobre el 
crimen organizado en la región 
desde diferentes perspectivas. 

Constante acercamiento a la 
academia para generar más 
debates sobre el tema y formar 
líderes del futuro. 

Creación de espacios para el 
debate a través de conferencias, 
lanzamiento de investigaciones 
y paneles  o seminarios abiertos 
dirigidos al público interesado. 
Interactuamos con los medios 
de manera formal e informal.

Desarrollo de proyectos 
investigativos para gobiernos      
y donantes internacionales.

Generación de impacto como 
periodistas. Publicamos 
contenido diariamente y 
hacemos investigación rigurosa 
de temas claves en la dinámica 
del crimen organizado.

 
Sesiones a puerta cerrada con 
las personas involucradas en la 
toma de decisiones que afectan 
a los países.  
 
 
Participación en talleres para 
periodistas, académicos 
y organizaciones no 
gubernamentales sobre la 
forma como se debe abordar 
este asunto, cómo mantenerse 
a salvo y cómo proteger su 
material y sus fuentes.

Aumento de la publicación 
de contenido gráfico y del 
uso de herramientas digitales 
para complementar desde los 
artículos más sencillos hasta las 
investigaciones más complejas 
y apoyar las estrategias para 
redes sociales.

ESTRATEGIAS DE IMPACTO INSIGHT CRIME 

Impacto en 2021
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Resultados 

1. Investigaciones publicadas

1.1. Zonas de triple frontera —crimen y corrupción

En esta serie investigativa en seis partes, InSight Crime relata cómo estos 
codiciados territorios limítrofes se han transformado en terrenos fértiles 
para la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica y la Zona 
Trifronteriza del Cono Sur, dos de las regiones más azotadas por el crimen en 
Latinoamérica.

Con base en dos años de reportería investigativa y extenso trabajo de campo, 
exploramos la importancia de la participación estatal en las mafias del crimen 
transnacional, desde policías deshonestos hasta alcaldes corruptos y jueces 
vendidos, e incluso administraciones totalmente tomadas por el narcotráfico.
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1.2. La crisis perpetua del 
reclutamiento de menores en 
Colombia

En esta investigación sobre el 
reclutamiento de menores en Colombia por 
parte de grupos criminales e insurgentes, 
InSight Crime entrevistó a decenas de 
menores reclutados, líderes comunitarios, 
activistas y funcionarios gubernamentales, 
con el fin de rastrear dónde y cómo sucede 
este flagelo, los roles que estos menores 
cumplen dentro de los grupos armados 
y cómo los maestros de escuelas rurales 
tratan de proteger a sus estudiantes.  

1.3. Las raíces de los delitos 
ambientales en la Amazonía colombiana

La cuenca amazónica está siendo arrasada 
a un ritmo acelerado por grupos del crimen 
organizado y empresas “legales”, lo que causa 
el incremento de la deforestación y daños 
irreparables a la biodiversidad.

Pero hoy en día, la minería ilegal, la tala, el 
tráfico de vida silvestre, el acaparamiento de 
tierras, el cultivo de coca y otras actividades 
aceleran la deforestación rampante y la pérdida 
de biodiversidad en toda la región, cuyos 
habitantes son abordados por redes criminales 
para que desbrocen extensas franjas de árboles 
o para que atrapen especies en peligro de 
extinción.
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2. Eventos 
 
2.1. Crimen fronterizo - El Triángulo Norte y la Triple Frontera

En 2019, InSight Crime comenzó lo que en su momento fue uno de sus proyectos 
más ambiciosos: investigar las dinámicas criminales transfronterizas 
en el Área de la Triple Frontera del Cono Sur, donde convergen Argentina, 
Paraguay y Brasil, y en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala 
y Honduras. 

En el 2021, presentamos los resultados finales de este proyecto mediante una 
serie de eventos virtuales sobre los seis países, los cuales fueron transmitidos 
en español en YouTube e incluyeron traducción en vivo. Estos eventos se 
desarrollaron entre el 2 de febrero y el 23 de marzo de 2021.

Los eventos fueron fundamentales para presentarles a los participantes los 
hallazgos detallados de la investigación, los cuales estuvieron dirigidos al 
público en general, académicos, investigadores, periodistas, organismos 
multilaterales y representantes gubernamentales.

Los resultados fueron extraordinarios:

• Más de 42.000 visitas a la investigación publicada en nuestra página 
web.

• Aproximadamente 1.600 personas conectadas a nuestros eventos en 
vivo. En promedio, 250 personas por evento.

• Reproducción de nuestra investigación en los principales medios de 
los países que estudiamos.

• Un millón de impresiones en nuestras redes sociales.

• Participación de expertos nacionales en algunos de los eventos – 
Alianzas estratégicas con instituciones nacionales

• Amplia interacción de nuestros lectores a través de redes sociales, 
correo electrónico y los eventos en vivo.
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2.2. El itinerario de la cocaína a Europa 

El 2 de marzo de 2021 varios cientos de personas de Europa y América se registraron 
para escuchar la presentación de InSight Crime con nuestro socio, Global Initiative, 
sobre los principales hallazgos de nuestro informe de investigación titulado “El 
itinerario de la cocaína hacia Europa”. 



13

Informe anual - insightcrime.org

En un panel, los expertos analizaron el creciente comercio de cocaína en 
Europa. Jeremy McDermott habló sobre cómo los traficantes colombianos 
actualmente prefieren a Europa, donde las ganancias son más altas y los riesgos 
son menores que en Estados Unidos. El seminario contó con la participación de 
otros analistas, como Laurent Laniel, investigador del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), quien dijo que Europa Occidental es 
el “lugar actual” de la cocaína, y que la droga está “ganando terreno en otros 
lugares, incluida Turquía”; Fatjona Mejdini, coordinadora de Global Initiative 
en los Balcanes, quien describió cómo las mafias albanesas se han trasladado 
al tráfico de cocaína; y James Bargent, investigador de InSight Crime, quién 
habló sobre las redes especializadas que se coordinan para ocultar cocaína 
en los cargamentos de comercio marítimo.   

2.3. Eventos con los directores

En 2021, los directores de InSight Crime fueron entrevistados en medios de 
la región y se aseguraron de presentar a los donantes los resultados de las 
investigaciones realizadas para cada proyecto. Además, algunos miembros 
del equipo también tuvieron espacios en medios de comunicación de la región.

3. Premios

Nominación a los Premios Gabo 2021 

El reportaje de InSight Crime sobre Memo Fantasma fue uno de los finalistas 
en el Premios Gabo de 2021. El jurado del Premio Gabo se refirió al documento 
de seis partes como “un thriller” que presenta una “extraordinaria 
investigación” sobre la historia “compleja y vertiginosa” de uno de los 
personajes más intrigantes del mundo del narcotráfico colombiano. Cada año, 
cientos de medios noticiosos envían sus mejores trabajos para competir por 
los prestigiosos Premios Gabo, otorgados por la Fundación Gabo, institución 
colombiana creada por Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, 
con el fin de promover el periodismo independiente en el continente 
americano.
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4. Talleres

4.1. Cómo cubrir el crimen organizado: técnicas de investigación 
y enfoque de género 

Este fue un espacio de 
formación sobre metodologías 
para el cubrimiento del 
crimen organizado y sobre 
la incorporación del enfoque 
diferencial de género en las 
investigaciones.

Los días 23 y 24 de noviembre 
de 2021, InSight Crime llevó a 
cabo un taller titulado “Cómo 
cubrir el crimen organizado: 
técnicas de investigación y 
enfoque de género”, en los 
que participaron periodistas e 
investigadores de cerca de 12 
organizaciones de Colombia 
y Venezuela que trabajan 
temas de crimen organizado y 
seguridad.

En la primera sesión, varios integrantes del equipo de InSight Crime 
hablaron sobre nuestra metodología y la manera como ilustramos nuestras 
investigaciones y generamos impacto. La segunda jornada se brindaron 
herramientas sobre cómo hacer periodismo con perspectiva de género. 
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5. Trabajo de campo 2021 

6. Redes sociales
 
En 2021, InSight Crime implementó diferentes estrategias en sus redes sociales 
permitiendo que las redes sociales se conviertan en un espacio de interacción 
entre usuarios e investigadores.
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Nuestros seguidores en redes sociales: 

Seguridad y Defensa 
Academia Asuntos internacionales 

Gobierno ConsultoriaONGs 
Servicios financieros
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7. Programa de prácticas profesionales

El programa de prácticas profesionales de InSight Crime en el 2021 contó con 
participantes de diferentes nacionalidades y diversos campos de acción. La 
organización siempre ha buscado un equipo multidisciplinario para dar una 
mirada más amplia y completa a los diferentes temas que investigamos.

Alrededor del 36% de nuestro personal actual fue practicante antes de ser 
vinculado.

8. Alianzas con universidades: TEC de Monterrey  
y Universidad para La Paz

Durante 2021, InSight Crime estableció dos nuevas alianzas con importantes 
universidades de la región: La Universidad para la Paz, en Costa Rica, y el 
Tecnológico de Monterrey, en México. 

Dichas alianzas fortalecen la relación de larga data de InSight Crime con 
instituciones académicas. Durante mucho tiempo hemos tenido oficinas en 
American University en Washington DC y en la Universidad del Rosario en 
Colombia. 

Gracias a estos convenios hemos publicado investigaciones conjuntas, como 
una serie sobre el tráfico de animales silvestres en América Latina —en alianza 
con American University—, y hemos organizado eventos como el Seminario 
Internacional del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, con la 
Universidad del Rosario, que ya va por su tercera edición.
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PROYECTOS DE INSIGHT CRIME EN 2021

Durante 2021, InSight Crime llevó a cabo cinco proyectos financiados 
por diferentes donantes. Aplicamos la teoría del cambio, como 
metodología de medición del impacto en cada uno de ellos.

ACTIVIDADES

PRODUCTOS 

IMPACTO



19

Informe anual - insightcrime.org



20

Informe anual - insightcrime.org

Flagship, www.insightcrime.org

El proyecto insignia de InSight Crime se encarga de cubrir los últimos eventos 
relacionados con el crimen organizado en América Latina y el Caribe. El 
crimen organizado trasnacional es la principal amenaza para la seguridad 
ciudadana en la región, y a través de nuestro sitio web informamos acerca 
de estos hechos mediante análisis de expertos y producción de reportajes 
originales. El equipo editorial también colabora con los demás proyectos de 
la fundación.

El 2021 fue un excelente año para el equipo, dado que se superaron las 
expectativas, pues se produjo un número récord de investigaciones, entre las 
que resaltan la de zonas de triple frontera, el reclutamiento en Colombia y los 
crímenes ambientales en la Amazonía.

1

http://www.insightcrime.org
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ACTIVIDADES 

Monitoreo de noticias en la región

Investigación de escritorio

Entrenamiento al grupo de investigadores en escritura y edición al estilo 
de la organización

Producción de contenido para el sitio

Verificación de datos y edición de los productos correspondientes a cada 
proyecto

PRODUCTOS 

En 2021 se publicaron 507 artículos en el sitio web, entre análisis, 
noticias del día e investigaciones.

Para 9 investigaciones diferentes.

Se actualizaron y crearon perfiles de personalidades y grupos criminales 
para publicar en el sitio de web. 

507
artículos

39
artículos
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Un gran número de personas visitan nuestro sitio 
web, donde pasan cada vez más tiempo explorando 
el contenido, el cual incluye no solo nuestra cobertura 
diaria y las investigaciones en profundidad sobre 
los más recientes hechos del crimen organizado, 
sino también compendios específicos de cada país y 
completos perfiles de los actores criminales y grupos 
armados de la región. 
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IMPACTO

Nuestro número de lectores aumentó un 20 por ciento en 2021, 
llegando a más de 3,3 millones de visitantes.

Al menos 11.000 personas visitan nuestro sitio web, donde pasan cada 
vez más tiempo explorando el contenido

12.000 nuevos seguidores en las diferentes redes sociales.

1.618 menciones en medios, tales como The Guardian, The New York 
Times, The Washington Post, El País de España, Clarín, O Globo, El 
Universal de México, El Tiempo y El Espectador.

El boletín semanal se ha convertido en una de las estrategias más 
importantes de interacción con nuestros lectores. Contamos con más 
de 25.000 suscriptores.

La producción de artículos ha sido constante en los últimos años, y las 
visitas han crecido. Esto indica que InSight Crime ha logrado construir 
una base sólida de lectores.

@
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PRODUCTOS

Un taller sobre técnicas de investigación para cubrir el crimen 
organizado, realizado por el equipo de InSight Crime y dirigido a 
periodistas y ONG de Colombia y Venezuela

Un taller sobre como cubrir el crimen organizado con una perspectiva 
de género para periodistas y ONGs de Colombia y Venezuela

Dos investigaciones relacionadas con la frontera entre Colombia y 
Venezuela. 

Entrevistas

Monitoreo

ACTIVIDADES
 

Viajes de campo

Investigación de escritorio

Búsqueda de historias

Sida III - Crimen organizado y corrupción, 
género y la búsqueda de la paz en 
Centroamérica, Colombia y Venezuela 

El proyecto Sida (Swedish International Cooperation Development Agency) 
propone examinar tres temas en específico: los esfuerzos por alcanzar la paz, 
la cooptación del Estado por parte de redes criminales, y género y crimen 
organizado, en dos regiones clave para el crimen organizado, Colombia y 
Venezuela en Suramérica y cuatro países de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

Durante 2021, el equipo de trabajo concentró sus esfuerzos en realizar 
investigación de campo. Aunque las condiciones de salud a nivel mundial 
representan un reto, el grupo de investigadores logró desarrollar una serie 
de artículos sobre los temas anteriormente mencionados, consolidando un 
sistema de monitoreo y de categorización de historias de gran utilidad para el 
desarrollo del proyecto en los próximos tres años.

2
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IMPACTO

 
El equipo se capacitó en la manera de incluir una perspectiva de 
género en nuestro trabajo diario, desde las entrevistas hasta la 
escritura

Alrededor de 12 organizaciones de Colombia y Venezuela 
participaron en el taller sobre cómo cubrir el crimen organizado 
teniendo en cuenta una perspectiva de género.

Fortalecimos nuestra red de periodistas y organizaciones aliadas 
en los países que cubre el proyecto.

Publicamos investigaciones sobre la frontera entre Colombia 
y Venezuela, logrando más de 20.000 visitas a los artículos de 
nuestras investigaciones. Además, nuestro codirector Jeremy 
McDermott fue entrevistado en medios colombianos, venezolanos 
y de toda la región sobre los hallazgos de nuestro trabajo 
periodístico. 

Tuvimos además más de 25 menciones en medios, que citan 
nuestros artículos como referencia, y un alto cubrimiento en redes 
sociales, lo que nos permite llegar a más personas y contar las 
historias del proyecto. 

@
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Mapeando los delitos ambientales en la 
cuenca amazónica

Este proyecto busca mapear los delitos ambientales en la cuenca amazónica, 
pero también tiene el objetivo de desarrollar una visión global de las diferentes 
categorías de tales delitos y las redes que los impulsan. La investigación está 
enfocada en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y 
Venezuela. 

Algunos delitos ambientales que son objeto de nuestro estudio son la minería 
ilegal, el acaparamiento de tierras y el tráfico de fauna y flora, pero también 
se busca estudiar actividades que, aunque no son ilegales en sí mismas, 
como la ganadería o la minería a escala industrial, se asocian comúnmente 
con múltiples dimensiones de ilegalidad y daño socioambiental en la cuenca 
amazónica.

Durante 2021, el proyecto se centró en el desarrollo de los principales 
productos del proyecto: tres informes sobre Colombia, Perú y el resto de los 
países del estudio. Estos reportes buscan ser una radiografía completa sobre 
la situación actual en estos países en cuanto a los delitos ambientales. En el 
proceso, InSight Crime logró consolidar su conocimiento sobre los crímenes 
ambientales, y el tema se convirtió en una de sus prioridades investigativas 
para el 2022.

ACTIVIDADES

Viajes de campo

Investigación de escritorio

Redacción de informes

Entrevistas

Monitoreo

Desarrollo de metodologías de investigación sobre delitos ambientales

Recolección de datos sobre los diferentes delitos ambientales en los 
países de estudio

3
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PRODUCTOS
 

Informe regional

Informe sobre Perú

Informe sobre Colombia y adaptación para publicar en InSight Crime

Plataforma Ecocrime en alianza con el Instituto Igarapé

IMPACTO

Consolidación de nuestra página “En Profundidad” sobre delitos 
ambientales. 

Nuestro cubrimiento sobre crímenes ambientales ha sido citado por 
medios de toda la región.

Nuestra investigación fue reconocida por la Red Global de Periodismo 
de Investigación (GIJN), como una de las mejores investigaciones del 
año 2021.

InSight Crime se ha convertido en un referente en la región en lo que 
respecta a crímenes ambientales.

Alianzas con medios que cubren temas ambientales en los países del 
proyecto.

Creación de recomendaciones factibles y de alto impacto para prevenir 
y mitigar crímenes ambientales.

Nuevos proyectos relacionados con delitos ambientales en nuevos 
países de la región.

InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de 
pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas 
actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con 
el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca 
amazónica.

@
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WWF – Proyecto Gobernanza Transparente    
de los Recursos Naturales (TGNR)

El proyecto busca comprender cómo se dan los procesos de corrupción en 
cuatro de los principales motores que impulsan la deforestación, la degradación 
forestal y la pérdida de biodiversidad en las regiones del Amazonas y el 
Pacífico colombianos: la minería ilegal, la apropiación de tierras, el tráfico 
de madera y el tráfico de fauna silvestre. El proyecto también busca entender 
qué actores, legales, ilegales y criminales, participan en estas actividades, y 
qué tan efectiva es la resiliencia estatal. 

NT-TBA: economías criminales, homicidios     
y corrupción en el Triángulo Norte y la Triple 
Frontera, e iniciativas para su contención

Este proyecto busca hacer un mapeo de las dinámicas del crimen organizado 
transnacional en dos importantes centros criminales de América: el Triángulo 
Norte de Centroamérica y la Triple Frontera del Cono Sur. También busca 
analizar las múltiples relaciones que existen entre corrupción y crimen 
organizado.

En el 2021, presentamos los resultados finales del proyecto en una serie de 
eventos virtuales sobre los seis países, los cuales fueron transmitidos en 
español en YouTube e incluyeron traducción en vivo. Los eventos se realizaron 
entre el 2 de febrero y el 23 de marzo de 2021.

Allí, se presentó el mapa interactivo que se desarrolló para el proyecto, donde 
se presentó información detallada sobre el crimen organizado transfronterizo 
en las dos regiones: el Triángulo Norte de Centroamérica y de la Triple 
Frontera del Cono Sur. 

4
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ACTIVITIDADES
 
Verificación de datos. 

Monitoreo de prensa.

Creación de videos.

Creación de gráficos.

Preparación y presentación de los resultados en seis de eventos virtuales.

Edición del contenido para el sitio web.

PRODUCTOS

Seis estudios de caso que buscan aportar al estudio de las relaciones 
entre crimen fronterizo y corrupción.

Departamentales.

Mapa interactivo, el cual incluye información sobre los efectos de 
ocho economías criminales y la incidencia de los actores criminales 
trasnacionales en Argentina, Brasil, Paraguay, El Salvador, Guatemala y 
Honduras. 

Nacionales.

Públicos, uno para cada país, donde se presentaron los principales 
hallazgos de la investigación.

Posteriores al evento.

 

6
perfiles

6
eventos

6
artículos

39
perfiles
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IMPACTO

Más de 42.000 visitas a la investigación publicada en nuestra página 
web.

Aproximadamente 1.600 personas conectadas a nuestros eventos en 
vivo. En promedio, 250 personas por evento.

Reproducción de nuestra investigación en los principales medios de los 
países que estudiamos.

Un millón de impresiones en nuestras redes sociales.

Participación de expertos nacionales en algunos de los eventos – 
Alianzas estratégicas con instituciones nacionales

Amplia interacción de nuestros lectores a través de redes sociales, 
correo electrónico y los eventos en vivo.

@
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Proyecto Donante Monto

Philip Morris 
International 
Management 

SA 

Economías criminales, homicidios 
y corrupción en el Triángulo 
Norte y la Triple Frontera, e 

iniciativas para su contención

COP 

$ 259,811,374 

Instituto      
Igarapé 

Mapeando los delitos ambientales 
en la cuenca amazónica 

COP  

$ 191,783,217 

Global       
Initiative Itinerario de la cocaína a Europa 

COP  

 $ 42,697,500 

Fundación       
Gabo Premios Gabo

COP   

$ 8,000,000 

Fondo 
Mundial para 
la   Naturaleza 

Proyecto Gobernanza 
Transparente de los Recursos 

Naturales (TGNR) 

COP  

$ 175,485,000 

Sida/            
InSight Crime 
Incoporated 

Crimen organizado y corrupción, 
género y la búsqueda de la paz 
en Centroamérica, Colombia y 

Venezuela ) 

COP  

$ 274, 560,347  

InSight Crime 
Incorporated  

Regional Organized Crime 
Study for the Kingdom of the 

Netherlands 

COP  

$ 171,366,141 

FINANCIACIÓN
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i n s i g h t c r i m e . o r g

http://insightcrime.org

