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 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) saluda atentamente al/a la 

[[[AddressLine1]]] y tiene el honor de señalar a la atención del Gobierno las decisiones que el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, adoptó en su 

décimo período de sesiones. 

 En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo recordó la resolución 7/6 de la Conferencia de los 

Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que la Conferencia 

solicitó a la UNODC que, en función de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, prosiguiera su 

labor de observatorio internacional, lo que incluía la actualización del sitio web temático del Grupo de 

Trabajo con la información pertinente. La Conferencia reiteró esa solicitud en su resolución 8/8, de 20 de 

diciembre de 2019. 

 Además, el Grupo de Trabajo recomendó a los Estados partes que proporcionaran a la secretaría “una 

lista de las iniciativas de datos abiertos y fuentes que mantenían”1 , para que esta se encargara de compilar 

esa información y difundirla. Conforme a esa recomendación, se invita al Gobierno a que facilite a la 

secretaría toda la información pertinente. 

 La secretaría agradecería que el Gobierno tuviera a bien enviar la información solicitada lo antes 

posible, pero a más tardar el 15 de abril de 2020, al Sr. Constantine Palicarsky, Oficial de Prevención del 

Delito y Justicia Penal (Lucha contra la Corrupción), Sección de Apoyo a la Aplicación de la Convención, 

Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la División de Tratados de 

la UNODC, a la dirección de correo electrónico: constantine.palicarsky@un.org. 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aprovecha la oportunidad para reiterar 

al/a la [[[AddressLine1]]] las seguridades de su consideración más distinguida. 
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