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Referencia:  CU 2012/150(B)/DTA/CEB/CSS  

 

 El Secretario General de las Naciones Unidas saluda atentamente al [..] y tiene el honor de señalar a 

la atención del Gobierno la resolución 4/2, titulada “Convocación de reuniones intergubernamentales de 

expertos de composición abierta para mejorar la cooperación internacional”, que la Conferencia de los 

Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobó en su cuarto período 

de sesiones, celebrado en Marrakech (Marruecos) del 24 al 28 de octubre de 2011. 

 En la resolución 4/2, la Conferencia decidió convocar reuniones intergubernamentales de expertos 

de composición abierta sobre cooperación internacional para que le prestaran asesoramiento y asistencia 

en materia de extradición y asistencia judicial recíproca, y celebrar una reunión de ese tipo durante su 

quinto período de sesiones y, en el lapso previo y dentro de los límites de los recursos existentes, al menos 

una reunión entre períodos de sesiones. 

 En la misma resolución, la Conferencia decidió también que las reuniones de expertos cumplieran 

las funciones siguientes: a) prestar asistencia a la Conferencia para acumular conocimientos en el ámbito 

de la cooperación internacional; b) prestar asistencia a la Conferencia en el fomento de la cooperación 

entre las iniciativas pertinentes en curso en los planos bilateral, regional y multilateral, y contribuir a la 

aplicación de las disposiciones correspondientes de la Convención bajo la orientación de la Conferencia; 

c) facilitar el intercambio de experiencias entre los Estados determinando los retos afrontados y 

difundiendo información sobre las buenas prácticas que deberían seguirse a fin de fortalecer la capacidad a 

nivel nacional; d) fomentar la confianza y alentar la cooperación entre los Estados requirentes y los 

Estados requeridos reuniendo a las autoridades competentes pertinentes, los organismos anticorrupción y 

los profesionales que se ocuparan de la asistencia judicial recíproca y la extradición; y e) prestar asistencia 

a la Conferencia en la determinación de las necesidades de fomento de la capacidad de los Estados. 
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Además, la Conferencia exhortó a los Estados parte y los Estados signatarios a que designaran una 

autoridad central y, según correspondiera, autoridades locales y otros expertos gubernamentales, para que 

participaran en las reuniones de expertos. Asimismo, solicitó a la Secretaría que, dentro de los límites de 

los recursos existentes, prestara asistencia a las reuniones de expertos en el cumplimiento de sus 

funciones, incluso suministrándoles servicios de interpretación, e invitó también a los Estados parte y los 

Estados signatarios a que proporcionaran recursos extrapresupuestarios para las actividades que se 

describían en la resolución 4/2. 

 De conformidad con la resolución mencionada, se invita cordialmente al Gobierno a participar 

como un observador en la primera reunión intergubernamental de expertos de composición abierta sobre 

cooperación internacional, que se celebrará en Viena (Austria) los días 22 y 23 de octubre de 2012.  

 La reunión tendrá lugar inmediatamente después del sexto período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(15 a 19 de octubre de 2012), durante la cual se celebrará una reunión del Grupo de trabajo de 

composición abierta de expertos gubernamentales sobre extradición, asistencia judicial recíproca y 

cooperación internacional con fines de decomiso. Dado que también se ha invitado al Gobierno a 

participar en el Grupo de trabajo sobre la Convención contra la Delincuencia Organizada y dado que en 

ambas reuniones se analizarán cuestiones interrelacionadas, el Gobierno tal vez desee adoptar todas las 

medidas apropiadas para que sus expertos nacionales puedan participar tanto en el Grupo de trabajo sobre 

la Convención contra la Delincuencia Organizada como en la reunión de expertos relativa a la Convención 

contra la Corrupción. El Gobierno tal vez desee también designar solamente a participantes que se ocupen 

en especial de cuestiones relacionadas con la corrupción y, en consecuencia, disponer su participación en 

la reunión de expertos relativa a la Convención contra la Corrupción únicamente. 

.....  Se adjuntan a la presente carta información para los participantes y el programa provisional 

anotado, así como el proyecto de organización de los trabajos. Se podrá obtener información adicional en 

forma electrónica en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas en el sitio web de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la siguiente dirección: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation.html 
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El Secretario General agradecería que la respuesta del Gobierno a la presente invitación se enviara 

directamente a la Secretaría de la Conferencia de los Estados Parte, Oficina de las Naciones Unidas contra 
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la Droga y el Delito, Apartado postal 500, 1400 Viena (Austria), Fax: +43 1 26060 5841, o que se enviara 

un ejemplar escaneado por correo electrónico a la dirección: UNCAC.COP@unodc.org. Sírvase tener en 

cuenta que solamente se aceptarán por correo electrónico copias escaneadas de notas verbales. La 

información sobre la composición de la delegación del Gobierno, incluidos los nombres, cargos y datos de 

contacto (dirección de correo electrónico) se debería suministrar a la Oficina lo antes posible, y a más 

tardar el 24 de septiembre de 2012. 

 

 

15 de agosto de 2012 


