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  Programa provisional y anotaciones 
 
 

  Programa provisional 
 
 

1. Apertura de la reunión. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Balance de los exámenes de la aplicación del capítulo IV de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción realizados por los países: resultados, 
enseñanzas extraídas y necesidades de asistencia técnica. 

4. Cooperación internacional en procedimientos civiles y administrativos para la 
detección de los delitos previstos en la Convención, entre otras cosas con 
miras a la identificación, el embargo preventivo y el decomiso de los activos 
derivados de esos delitos. 

5. Cooperación internacional para determinar los medios más adecuados para 
identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas. 

6. Otros asuntos. 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

8. Aprobación del informe. 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Apertura de la reunión 
 

La apertura de la cuarta reunión intergubernamental de expertos de composición 
abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción tendrá lugar el lunes 2 de noviembre 
de 2015, a las 15.00 horas.  
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 2. Aprobación del programa y organización de los trabajos  
 

El programa provisional de la reunión se preparó de conformidad con la 
resolución 5/1 de la Conferencia y en consonancia con las recomendaciones 
formuladas en la tercera reunión de expertos intergubernamentales de composición 
abierta. 

El proyecto de organización de los trabajos (véase el anexo) se preparó con arreglo 
a la práctica anterior y de conformidad con el informe de la tercera reunión de 
expertos intergubernamentales de composición abierta (CAC/COSP/EG.1/2014/3) y 
la resolución 5/1, a fin de que los expertos pudieran examinar los temas del 
programa dentro de los plazos acordados y con arreglo a los servicios de 
conferencias disponibles. 

Con los recursos disponibles podrán celebrarse dos reuniones plenarias, una el 2 de 
noviembre y una el 3 de noviembre de 2015, con interpretación en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 
 

 3. Balance de los exámenes de la aplicación del capítulo IV de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción realizados por los países: resultados, 
enseñanzas extraídas y necesidades de asistencia técnica 
 

En la tercera reunión intergubernamental de expertos de composición abierta, la 
secretaría presentó las conclusiones y recomendaciones más importantes sobre la 
aplicación del capítulo IV extraídas de los exámenes realizados durante el primer 
ciclo de examen del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención. 
Además, la secretaría presentó una sinopsis de las dificultades afrontadas en la 
aplicación del capítulo IV de la Convención y las necesidades de asistencia técnica 
conexas detectadas mediante los informes sobre los exámenes de los países. 

Entretanto, la realización de nuevos exámenes de países ofrece la oportunidad de 
aportar información actualizada sobre el análisis de la información recibida en el 
contexto de los exámenes de la aplicación del capítulo IV de la Convención, 
efectuados en el marco del primer ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación 
de la Convención, con miras a que la reunión pueda formular recomendaciones a la 
Conferencia sobre las medidas de seguimiento necesarias para garantizar la plena 
aplicación del capítulo IV. Sobre la base de los exámenes que se habían finalizado 
cuando se redactó el presente informe, la secretaría pondrá a disposición de la 
Conferencia un estudio analítico consolidado con el título de Estado de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, junto 
con un resumen conexo (CAC/COSP/2015/5). 

En ese contexto, la secretaría informará a la reunión de expertos de las conclusiones 
y los resultados de una gama más amplia de exámenes de la aplicación del 
capítulo IV de la Convención. 
 

  Documentación 
 

Resumen del estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción: penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional 
(CAC/COSP/2015/5) 

Nota de la Secretaría sobre el análisis de las necesidades de asistencia técnica 
detectadas en los exámenes de los países (CAC/COSP/2015/4) 
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 4. Cooperación internacional en procedimientos civiles y administrativos para la 
detección de los delitos previstos en la Convención, entre otras cosas con miras a 
la identificación, el embargo preventivo y el decomiso de los activos derivados de 
esos delitos 
 

En su resolución 5/1, la Conferencia alentó a los Estados partes en la Convención a 
que, cuando fuera viable, se prestaran cooperación internacional en los 
procedimientos civiles y administrativos destinados a detectar delitos de corrupción, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 1, de la Convención, y, a ese 
respecto, solicitó a la secretaría que invitara a los Estados partes a suministrar toda 
la información posible sobre dichos procedimientos, a fin de determinar el alcance 
de la asistencia que podría prestarse en relación con ellos. 

La tercera reunión de expertos alentó a las autoridades nacionales de los Estados 
partes en la Convención a que se prestaran asistencia y cooperaran 
internacionalmente en las investigaciones y los procedimientos correspondientes a 
cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción. Además, la 
reunión recomendó que la secretaría siguiera recopilando información de los 
Estados partes con miras a presentar un informe sobre esa cuestión durante el sexto 
período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes. Recomendó también 
que a tal efecto se utilizaran instrumentos que facilitasen la recopilación y análisis 
de información, incluida la plantilla presentada en un documento de sesión 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5).  

Sobre la base de las respuestas recibidas de los Estados partes, la secretaría recopiló 
información sobre esta cuestión. Algunos de los documentos presentados a la 
segunda y tercera reuniones intergubernamentales de expertos de composición 
abierta contenían una sinopsis de las respuestas nacionales recibidas 
(CAC/COSP/EG.1/2013/2, CAC/COSP/EG.1/2013/2/Corr.1 y CAC/COSP/EG.1/2014/2). 

Tal vez los expertos deseen tener en cuenta la información que figura en la nota de 
la Secretaría sobre cooperación internacional en procedimientos civiles y 
administrativos (CAC/COSP/EG.1/2015/2), e intercambiar opiniones y experiencias 
sobre buenas prácticas y dificultades en el ámbito de la cooperación internacional en 
procedimientos civiles y administrativos para la detección de delitos de corrupción.  

El examen del tema del programa comenzará con una mesa redonda. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre cooperación internacional en procedimientos civiles y 
administrativos para la detección de delitos tipificados con arreglo a la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CAC/COSP/EG.1/2015/2) 
 

 5. Cooperación internacional para determinar los medios más adecuados para 
identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas 
 

La tercera reunión intergubernamental de expertos de composición abierta 
recomendó a los Estados partes en la Convención que en la cuarta reunión de 
expertos intercambiaran información sobre la cooperación internacional para 
determinar los medios más adecuados para identificar a los beneficiarios finales de 
las personas jurídicas. Tal vez los expertos deseen intercambiar experiencias sobre 
buenas prácticas y dificultades en ese ámbito. 
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Un representante de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados 
(Iniciativa StAR) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y el Banco Mundial informará a los expertos de las novedades en 
relación con la cuestión de los beneficiarios finales. 
 

 6. Otros asuntos 
 

Tal vez los expertos deseen analizar otros asuntos que se señalen a su atención. 
 

 7. Conclusiones y recomendaciones 
 

Se espera que los expertos aprueben conclusiones y recomendaciones para su 
inclusión en el informe sobre la reunión. 
 

 8. Aprobación del informe 
 

La reunión de expertos aprobará un informe sobre su cuarta reunión basado en un 
proyecto de informe que preparará la Secretaría. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha y hora 
Tema del 
programa Título o descripción 

Lunes 2 de noviembre de 2015   
15.00 a 18.00 horas 1 Apertura de la reunión 
 2 Aprobación del programa y organización de 

los trabajos 
 3 Balance de los exámenes de la aplicación del 

capítulo IV de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción realizados 
por los países: resultados, enseñanzas extraídas 
y necesidades de asistencia técnica 

Jueves 3 de noviembre de 2015   
10.00 a 13.00 horas 4 Cooperación internacional en procedimientos 

civiles y administrativos para la detección de 
delitos previstos en la Convención, entre otras 
cosas con miras a la identificación, el embargo 
preventivo y el decomiso de activos derivados 
de esos delitos  

 4 Cooperación internacional en procedimientos 
civiles y administrativos para la detección de 
delitos previstos en la Convención, entre otras 
cosas con miras a la identificación, el embargo 
preventivo y el decomiso de activos derivados 
de esos delitos (continuación) 

 5 Cooperación internacional para determinar los 
medios más adecuados para identificar a los 
beneficiarios finales de las personas jurídicas 

 6 Otros asuntos 
 7 Conclusiones y recomendaciones  
 8 Aprobación del informe 

 


