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  Informe de la Comisión I: temas 4, 7 y 9 del programa y 
seminarios 1, 4 y 5 
 

 

 Introducción 
 

1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el 12 de abril de 2010, el Congreso 

asignó a la Comisión I el programa de trabajo siguiente, de conformidad con la 

resolución 63/193 de la Asamblea General, en la que la Asamblea aprobó el 

programa provisional del Congreso, ultimado por la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal, órgano preparatorio del Congreso, en su 17º período de 

sesiones, y decidió los temas que se examinarían en los seminarios previstos en el 

marco del 12° Congreso, como se refleja en el programa anotado y la organización 

de los trabajos aprobados por el Congreso (A/CONF.213/1): 

 a) Tema 4 del programa, titulado “Prestación de asistencia técnica para 

facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales relacionados 

con la prevención y represión del terrorismo”; 

 b) Tema 7 del programa, titulado “Cooperación internacional para combatir 

el blanqueo de dinero sobre la base de los instrumentos pertinentes de las Naciones 

Unidas y otros instrumentos”; 

 c) Tema 9 del programa, titulado “Enfoques prácticos para el 

fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra los problemas 

relacionados con la delincuencia”; 

 d) Seminario 1: La educación en materia de justicia penal internacional para 

el estado de derecho; 

 e) Seminario 4: Vínculos existentes entre el tráfico de drogas y otras formas 

de delincuencia organizada; 

f) Seminario 5: Estrategias y mejores prácticas para prevenir el 

hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. 

2. En la misma sesión, el Congreso eligió por aclamación Presidenta de la 

Comisión I a la Dra. Sitona Abdella Osman (Sudán). En su primera sesión, 

celebrada el 12 de abril, la Comisión I eligió por aclamación Vicepresidente al 

Sr. Adam Sadiq (Sri Lanka) y Relatora a la Sra. Maggie Jackson (Australia). 

 


