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 El Secretario General de las Naciones Unidas saluda atentamente al [[[FunctionalTitle2]]] y tiene el 

honor de señalar a la atención del Gobierno la decisión 4/1 de la Conferencia de las Partes en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que versa sobre 

“Posibles mecanismos para examinar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”. 

 En su decisión 4/1, la Conferencia estimó que era necesario estudiar opciones relativas a un 

mecanismo apropiado y eficaz que le prestara asistencia en el examen de la aplicación de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Pidió, además, 

a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que convocara por lo menos 

una reunión intergubernamental de expertos de composición abierta, con servicios de interpretación, 

en Viena antes de septiembre de 2009. Esa reunión debería presentarle, en su quinto período de sesiones, 

un informe sobre los mecanismos que procedieran para examinar la aplicación de la Convención y sus 

Protocolos. La reunión se celebró en Viena el 30 de septiembre de 2009 y en ella se decidió celebrar otra 

reunión en Viena en enero de 2010.  

 Se invita cordialmente al Gobierno a que participe en la segunda Reunión 

intergubernamental de expertos de composición abierta sobre posibles mecanismos para examinar 

la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos, que se celebrará en Viena (Austria) los días 25 y 26 de enero 

de 2010. 
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La documentación, incluidos el programa provisional anotado y el proyecto de organización de los 

trabajos, estará disponible por vía electrónica en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas en la 

página de Internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y podrá consultarse 

en la dirección siguiente: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/second-open-ended-intergovernmental-

meeting-of-experts-on-possible-mechanisms-to-review-implementation-of-the-untoc-convention-2010.html 

…..  Se adjunta una nota informativa para los participantes en la que figuran pormenores administrativos 

e instrucciones para facilitar los arreglos de viaje, visados y reservas de alojamiento, entre otras cosas.  

 Se agradecerá que la respuesta del Gobierno a la presente invitación se envíe directamente a la 

Secretaría de la Conferencia de las Partes, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria, fax: +43 1 26060 74344, o que la respuesta escaneada se envíe 

a la dirección de correo electrónico: untoc.cop@unodc.org.  

 La información sobre la composición de la delegación del Gobierno, incluidos el nombre, el cargo, 

la dirección de correo electrónico y los datos de contacto del participante o los participantes, deberá 

comunicarse a la Secretaría antes del 15 de enero de 2010. Incluir la dirección de correo electrónico 

individual permitirá que cada participante reciba un mensaje con un enlace en el que podrá cargar una 

fotografía, a fin de acelerar la expedición de las tarjetas de identidad a la llegada a la Puerta de 

Seguridad 1 del Centro Internacional de Viena. Además, con la dirección de correo electrónico individual 

la Secretaría podrá enviar información y actualizaciones importantes sobre la reunión, de ser necesario.  
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