
  

 

Disposiciones administrativas para que las personas designadas por los Gobiernos  

de países menos adelantados como representantes en la reunión reciban  

de la UNODC el pasaje por vía aérea 
 

 

 

 Conforme a la práctica establecida, los Gobiernos de los países menos adelantados podrán designar a 

un representante para que reciba el pasaje aéreo (en clase económica) y dietas a fin de facilitar su 

participación en el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que 

se celebrará en Kioto (Japón) del domingo 7 al viernes 12 de marzo de 2021, con consultas previas previstas 

para el sabado 6 de marzo de 2021.  

 Dado que los viajes desde el extranjero estarán sujetos a las normas de entrada en el Japón relacionadas 

con la pandemia de COVID-19, el costo de la participación de un representante se sufragará en las siguientes 

condiciones: a) si la delegación está encabezada por un representante de nivel ministerial; o b) si no hay 

embajada o representación diplomática en el Japón. Si se cumplen esas condiciones y el Gobierno desea 

recibir esa asistencia, se le solicita que tenga a bien enviar a la Secretaría, a más tardar el 29 de enero de 

2021, una notificación oficial (a la dirección unodc-14congress-registration@un.org) con los datos del 

representante para el cual deba emitirse el billete, su dirección postal oficial, su número de teléfono y su 

dirección oficial de correo electrónico, así como su fecha de nacimiento y una copia del pasaporte.  

 Cuando reciba los datos de la persona designada y la documentación requerida (la nota verbal, la copia 

del pasaporte y los datos de contacto), la Secretaría comunicará por correo electrónico a esa persona el 

itinerario de la reserva autorizada oficialmente. Los representantes tendrán derecho a llegar el día anterior 

a la reunión desde su lugar de origen y a regresar a él el día inmediatamente posterior al último día de la 

reunión. Se ruega tener presente que la Secretaría no puede atender solicitudes de que se utilicen rutas o 

líneas aéreas determinadas. No es posible reembolsar pasajes ya comprados. 

 Se pedirá a los viajeros que confirmen el itinerario propuesto por escrito y dentro de un plazo 

de 24 horas, para evitar la posibilidad de que el itinerario autorizado deje de estar disponible, porque ello 

podría significar que aumentara el costo del pasaje. 

 La Secretaría solicitará que se expida el pasaje apenas reciba del viajero la confirmación de la reserva 

de vuelo oficialmente autorizada.  

 

 

*** Nota importante *** 

 Las Naciones Unidas no sufragarán el costo de los cambios que se efectúen en los pasajes  oficiales 

después de su emisión.  

 

 

Sírvase dirigir toda consulta a la Secretaría: 

unodc-14congress-registration@un.org 
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