Referencia: CU 2013/175/DTA/CEB/CSS
Grupo de examen de la aplicación (continuación del cuarto período de sesiones) y Reunión de expertos
sobre cooperación internacional (segunda reunión)

El Secretario General de las Naciones Unidas saluda atentamente al [[[FunctionalTitle2]]] y tiene el
honor de comunicar al Gobierno que los siguientes órganos subsidiarios de la Conferencia de los Estados
Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrarán su próxima reunión en
Panamá (Panamá).
En cumplimiento de la resolución 4/2, titulada “Convocación de reuniones intergubernamentales de
expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional”, aprobada por la Conferencia
de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su cuarto período
de sesiones, celebrado en Marrakech (Marruecos) del 24 al 28 de octubre de 2011, la Conferencia decidió
convocar reuniones intergubernamentales de expertos de composición abierta sobre cooperación
internacional, a fin de que le prestaran asesoramiento y asistencia en materia de extradición y asistencia
judicial recíproca, y también decidió celebrar una reunión de ese tipo durante su quinto período de
sesiones. La segunda reunión intergubernamental de expertos de composición abierta sobre
cooperación internacional se celebrará los días 25 y 26 de noviembre de 2013 en el Salón de Sesiones
Plenarias II del Centro de Convenciones de Atlapa, en Panamá (Panamá).
En su cuarto período de sesiones, celebrado en Viena del 27 al 31 de mayo de 2013, el Grupo de
examen de la aplicación decidió que la continuación del cuarto período de sesiones se celebrara
paralelamente al quinto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ello se consideró necesario para que el Grupo pudiera
examinar íntegramente, entre otras cosas, los informes temáticos preparados por la Secretaría y los
resultados de su labor, a fin de transmitir sus conclusiones y recomendaciones debidamente a
la Conferencia en su quinto período de sesiones, de conformidad con el mandato del Grupo.
La continuación del cuarto período de sesiones del Grupo de examen de la aplicación se celebrará
los días 26 y 27 de noviembre de 2013 en el Salón de Sesiones Plenarias II del Centro de
Convenciones de Atlapa, en Panamá (Panamá).
20 de agosto de 2013
[[[FormalSalutation]]]
[[[TitlePrefix]]] [[[FirstName]]] [[[MiddleName]]] [[[LastName]]] [[[PersonSuffix]]]
[[[FunctionalTitle1]]]
[[[FunctionalTitle2]]]

Por un mundo más seguro sin drogas, delincuencia ni terrorismo
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito│Centro Internacional de Viena│Apartado postal 500 │1400 Viena│Austria
Tel.: (+43-1) 26060 -0 │Fax: (+43-1) 26060-5866 │Correo electrónico: unodc@unodc.org │ www.unodc.org

