
 Naciones Unidas  CAC/COSP/WG.2/2020/5 

  

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

 
Distr. general 

21 de diciembre de 2020 

Español 

Original: inglés 

 

 

V.20-07027 (S)    301120    301120 

*2007027* 
 

 

 

 

 

  Informe sobre la reunión del Grupo de Trabajo 
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 I. Introducción 
 

 

1. En sus resoluciones 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1 y 8/9, la Conferencia 

de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Recuperación de Activos y decidió que este continuara su labor. 

2. En su resolución 8/9, la Conferencia acogió con beneplácito los resultados de las 

reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre 

Recuperación de Activos y solicitó al Grupo de Trabajo que elaborara un nuevo plan de 

trabajo plurianual para proseguir su labor analítica durante el período 2020-2021, en el 

que se designaran determinados temas del programa para su examen como tema 

principal de cada reunión. 

3. En la misma resolución, la Conferencia encargó al Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos que: 

a) continuara reuniendo información, con el apoyo de la Secretaría, sobre el uso por los 

Estados partes de mecanismos jurídicos alternativos y resoluciones no judiciales, 

incluidos los arreglos, relacionados con el decomiso y la restitución del producto del 

delito, de conformidad con la Convención y el derecho interno y analizara los factores 

que contribuían a las diferencias entre los montos que se obtenían en esos mecanismos 

y las sumas que se restituyeran a los Estados afectados, a f in de estudiar la viabilidad 

de preparar directrices que facilitasen la adopción de un enfoque más coordinado y 

transparente de la cooperación entre los Estados partes afectados; b) recopilara 

información sobre las dificultades encontradas, las buenas prác ticas y las enseñanzas 

extraídas, así como los procedimientos que permitían el decomiso del producto de la 

corrupción sin que mediase condena de los Estados partes que hubieran adoptado 

medidas de este tipo de conformidad con el artículo 54, párrafo 1 c), de la Convención; 

y c) informara de sus conclusiones sobre cada una de estas cuestiones a la Conferencia 

de los Estados Partes en su siguiente período de sesiones, con el apoyo de la Secretaría.  

4. En la misma resolución, la Conferencia también encargó al Grupo de Trabajo que, 

con la ayuda de la Secretaría, mantuviera el proceso de determinación de mejores 

prácticas y preparación de directrices para el intercambio de información de manera 

proactiva y oportuna, de conformidad con el artículo 56 de la Convención. 

5. En su resolución 8/1, la Conferencia decidió que el Grupo de Trabajo continuara 

su labor, y entre otras cosas: a) siguiera reuniendo información sobre las mejores 

prácticas de los Estados partes, con objeto de complementar el proyecto de directrice s 
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no vinculantes para administrar bienes embargados, incautados y decomisados y 

actualizar el estudio sobre la gestión y la disposición eficaces de los bienes incautados 

y decomisados (Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets); 

b) prosiguiera su labor de reunión de información sobre los retos y obstáculos que 

afrontan los Estados partes, así como sobre las mejores prácticas en materia de 

recuperación y restitución del producto del delito, con miras a proponer posibles 

recomendaciones para aplicar el capítulo V de la Convención de manera plena y 

efectiva; y c) siguiera facilitando informes a la Conferencia sobre sus actividades.  

 

 

 II. Organización de la reunión 
 

 

 A. Apertura de la reunión 
 

 

6. El Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos celebró su 14ª reunión en 

Viena del 16 al 18 de noviembre de 2020, en formato virtual.  

7. El Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos celebró cinco reuniones, que 

fueron presididas por el Sr. Harib Saeed al-Amimi (Emiratos Árabes Unidos), Presidente 

de la Conferencia en su octavo período de sesiones; la mayor parte de esas reuniones  se 

celebraron conjuntamente con el Grupo de Examen de la Aplicación y la reunión 

intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación 

internacional en el marco de la Convención.  

 

 

 B. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

 

8. El 16 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:  

  1. Cuestiones de organización: 

a) Apertura de la reunión; 

b) Aprobación del programa y organización de los trabajos.  

2. Sinopsis de los progresos realizados en el cumplimiento de los mandatos en 

materia de recuperación de activos.  

3. Aspectos prácticos de la recuperación de activos, incluidas las tendencias, 

dificultades y buenas prácticas.  

4. Debates temáticos: 

a) Continuación del debate sobre la identificación e indemnización de las 

víctimas y las dificultades relacionadas con los terceros y su efecto en 

la recuperación de activos en el marco del capítulo V; 

b) Retos y obstáculos comunes, así como mejores prácticas en materia 

de recuperación y restitución del producto del delito, con especial 

hincapié en la ejecución de órdenes de decomiso penal en jurisdicciones 

extranjeras y las diferencias entre ordenamientos jurídicos en lo que 

respecta a los requisitos y criterios de prueba.  

5. Asistencia técnica. 

6. Aprobación del informe. 

9. Los temas del programa 2, 3, 4 y 5 fueron examinados conjuntamente con el Grupo 

de Examen de la Aplicación y la reunión intergubernamental de expertos de 

participación abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la 

Convención1. 

__________________ 

 1  Habida cuenta de las reuniones conjuntas que el Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos 

celebró con el Grupo de Examen de la Aplicación y la reunión intergubernamental de expertos 

de participación abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de 
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10. El Grupo de Trabajo también aprobó una propuesta de plan de trabajo, 

preparada por la secretaría, que abarcaba sus actividades para el bienio 2020-2021 

(CAC/COSP/WG.2/2020/2). 

11. Un orador apoyó la propuesta de plan de trabajo elaborada por la secretaría y 

expresó el interés particular de su país en el tema de la ejecución de órdenes de decomiso 

sin condena en el marco de las actuaciones penales y recordó la actividad paralela 

especial sobre ese tema organizada por el Brasil, la Federación de Rusia, la India, China 

y Sudáfrica (los países del grupo BRICS) durante el octavo período de sesiones de la 

Conferencia de los Estados partes, que tuvo lugar en Abu Dabi. Destacó la importante 

labor del Grupo de Trabajo de seguir reuniendo datos sobre la aplicación del capítulo V 

de la Convención y señaló que su país estaba dispuesto a transmitir el material y las 

novedades pertinentes a la secretaría y los países interesados.  

 

 

 C. Asistencia2 
 

 

12. Estuvieron representados en la reunión del Grupo de Trabajo los siguientes 

Estados partes en la Convención: Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, 

Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chequia, China, Chipre, 

Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes 

Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado de Palestina, Estados Unidos de 

América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania,  

Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, 

Marruecos, México, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Panamá, 

Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República 

Dominicana, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, 

Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) y Yemen.  

13. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es parte 

en la Convención, estuvo representada en la reunión.  

14. Las siguientes dependencias de la Secretaría, organismos especializados de las 

Naciones Unidas e institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal estuvieron representados por observadores: 

Departamento de Operaciones de Paz, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Banco Mundial, Instituto de Gobernanza de Basilea y 

Universidad Árabe Naif de Ciencias de Seguridad.  

15. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas por 

observadores: Academia Internacional contra la Corrupción, Agencia de la Unión Europea 

para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), Agencia de la Unión Europea para la 

Cooperación Policial (Europol), Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y 

de Política de la Justicia Penal, Centro Regional de Información y Coordinación de 

Asia Central, Comunidad de Estados Independientes, Grupo de Estados contra la 

Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo y 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

16. Estuvo representada la Soberana Orden de Malta, entidad que mantiene una oficina 

permanente de observación en la Sede.  

 

 

__________________ 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, parte de las deliberaciones ha quedado reflejada en los 

informes sobre las reuniones de esos órganos, publicados, respectivamente, con las signaturas 

CAC/COSP/IRG/2020/8/Add.2 y CAC/COSP/EG.1/2020/3. 

 2  La asistencia reflejada en el presente informe se basa en las conexiones en línea confirmadas.  

http://undocs.org/sp/CAC/COSP/WG.2/2020/2
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 III. Sinopsis de los progresos realizados en el cumplimiento de los 
mandatos en materia de recuperación de activos 
 

 

17. Un representante de la Secretaría presentó una sinopsis de los progresos 

realizados en el cumplimiento de los mandatos en materia de recuperación de activos, 

destacando parte de la labor en curso a que se hace referencia en el documento 

CAC/COSP/WG.2/2020/3. 

18. Se señaló que, de conformidad con su mandato, el Grupo de Trabajo se centraba 

en tres objetivos principales: a) la acumulación de conocimientos; b) el fomento de la 

confianza entre los Estados requirentes y los Estados requeridos; y c) la asistencia 

técnica, la formación y el fomento de la capacidad.  

19. En lo relativo a la acumulación de conocimientos, se destacó que la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) había continuado el proceso de 

rediseño y reconceptualización de su portal de Instrumentos y Recursos de Fomento del 

Conocimiento para Combatir la Corrupción (TRACK) y lo estaba trasladando a una 

plataforma nueva, donde volvería a activarse. Se señaló que todos los instrumentos y 

productos del conocimiento elaborados por la UNODC y la Iniciativa para la 

Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR) podían consultarse en forma 

gratuita en Internet. Se procuraba difundir activamente los productos del conocimiento 

en diversos foros, reuniones de grupos de expertos, talleres de capaci tación y 

conferencias regionales, por ejemplo durante el período de sesiones de la Conferencia 

de los Estados Partes en diciembre de 2019, cuando la Iniciativa StAR organizó un 

evento paralelo que duró una jornada completa y se compuso de varias sesiones 

dedicadas a diversos temas relacionados con la recuperación de activos.  

20. Por lo que atañe al fomento de la confianza entre los Estados requirentes y los 

Estados requeridos, se señaló que la UNODC y la Iniciativa StAR habían seguido 

apoyando resueltamente a las redes regionales e internacionales dedicadas a la 

recuperación de activos. También se informó que se estaba estableciendo una red 

operativa mundial de organismos de aplicación de la ley encargados de combatir la 

corrupción, con sede en Viena, para facilitar la cooperación oficiosa entre las entidades 

de lucha contra la corrupción a que se refiere el artículo 36 de la Convención. 

La propuesta había sido acogida con beneplácito por la primera reunión ministerial del 

Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20, organizada bajo la presidencia 

de la Arabia Saudita en Riad el 22 de octubre de 2020. Los propósitos de la Red 

Operativa Mundial de Organismos de Aplicación de la Ley encargados de Combatir la 

Corrupción eran establecer y mejorar el contacto directo entre las autoridades que 

trabajaban en este ámbito, facultar a una gama más amplia de países para participar en 

la cooperación internacional oficiosa y complementar las demás plataformas existentes 

para esa cooperación. Se preveía que la red se presentara oficialmente en el período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción, que se 

celebraría en junio de 2021, y la primera reunión de la red estaba prevista para 

septiembre de 2021. 

21. Se informó también que la UNODC y la Iniciativa StAR habían seguido 

participando en actividades de promoción en diversos foros internacionales a fin de 

promover el desarrollo de enfoques y la elaboración de medidas por las que se creara un 

marco internacional jurídico y de políticas propicio para la recuperación y restitución 

de activos robados. Entre esos foros figuraban el Grupo de Trabajo de Expertos de Lucha 

contra la Corrupción y Promoción de la Transparencia del Foro de Cooperación 

Económica de Asia y el Pacífico, INTERPOL, la Unión Europea y Eurojust, los grupos 

de trabajo del Grupo de los Siete y el Grupo de los 20, y el Foro Económico Mundial, 

en particular su Iniciativa Alianza contra la Corrupción.  

22. El representante de la Secretaría señaló también que la UNODC había 

proporcionado observaciones sobre la labor realizada por el Panel de Alto Nivel sobre 

la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para 

Lograr la Agenda 2030, puesto en funcionamiento en marzo de 2020 por el Presidente 

de la Asamblea General y la Presidenta del Consejo Económico y Social, entre otras 

http://undocs.org/sp/CAC/COSP/WG.2/2020/3
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cosas sobre la transparencia respecto de la propiedad financiera y de los beneficiarios 

finales, la corrupción, el blanqueo de dinero y la recuperación y restitución de activos, 

y había informado al Panel de Alto Nivel sobre la labor de la Oficina y la Iniciativa StAR.  

23. Con respecto a la asistencia técnica, la formación y el fomento de la capacidad, 

se puso de relieve que la UNODC y la Iniciativa StAR habían seguido atendiendo con 

regularidad a las solicitudes de asistencia técnica de los Estados partes, para aumentar 

su capacidad de aplicar el capítulo V de la Convención.  

24. Una oradora acogió con beneplácito el informe temático elaborado por la Secretaría  

sobre la aplicación del capítulo V de la Convención (CAC/COSP/IRG/2020/6), que 

estaba basado en los datos preliminares recopilados de la cuarta parte de los Estados 

partes que habían sido examinados hasta el momento en el segundo ciclo de examen. 

Destacó la importancia para los Estados de acelerar la conclusión del segundo ciclo de 

examen para alcanzar una mejor comprensión del estado de la aplicación y determinar 

los problemas. Puso de relieve algunas buenas prácticas definidas en el informe 

temático, entre ellas en relación con el artículo 51, para el cual las buenas prácticas más 

prevalentes eran la colaboración activa en el desarrollo y la promoción de la cooperación 

internacional y los sólidos acuerdos institucionales para la recuperación de activos y 

suministro de orientaciones al respecto; y, en relación con el artículo 54, la capacidad 

para ofrecer medidas de cooperación internacional para la recuperación de activos en 

los procesos basados en una condena y en los que no medie condena, los escasos 

requisitos probatorios y formales para la ejecución de una orden extranjera o para 

la emisión de una orden nacional de embargo preventivo, incautación o decomiso y el 

establecimiento de unidades especializadas de recuperación de activos, así como la 

colocación de asesores especializados en países prioritarios para ayudar con la asistencia 

judicial recíproca. La oradora señaló que su país consideraba que esos resultados eran 

ejemplos alentadores de los progresos realizados por los Estados partes en la aplicació n 

de las disposiciones de la Convención relativas a la recuperación de activos.  

25. Otro orador señaló la utilidad de la información proporcionada en el informe 

temático elaborado por la Secretaría sobre la aplicación del capítulo V de la Convención, 

pidió a la Secretaría que siguiera reuniendo información sobre la aplicación del 

capítulo V a medida que los Estados partes continuaran con el segundo ciclo de examen 

y señaló que esta información reunida se debería tener en cuenta en las disposiciones 

del proyecto de directrices no vinculantes para administrar bienes embargados, 

incautados y decomisados. 

26. Un orador destacó que la identificación, el rastreo, el embargo preventivo, 

el decomiso y la recuperación de activos eran un instrumento eficaz para hacer frente a 

la corrupción. Informó que la Unión Europea estaba realizando esfuerzos sustanciales 

en esa esfera y mencionó que se había traspuesto y aplicado en los 27 Estados miembros 

de la Unión una directiva de 2014 sobre el decomiso. Señaló que la Unión Eu ropea 

seguía siendo partidaria del establecimiento de oficinas nacionales de recuperación de 

activos y había mejorado su marco de lucha contra el blanqueo de dinero. El orador 

informó que, de conformidad con los nuevos requisitos, los bancos europeos estaban 

obligados a establecer registros de cuentas y a dar acceso a ellos a las autoridades 

competentes y destacó también la importancia de fortalecer la cooperación entre 

las autoridades competentes y las unidades de inteligencia financiera y de apoyar las 

actividades de redes como la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos 

de Camden. 

27. Otra oradora destacó la importancia del capítulo V de la Convención y señaló 

que seguía habiendo dificultades para llevarlo a la práctica. Destacó el papel positivo  

de la UNODC y la Iniciativa StAR en la prestación de asistencia técnica. La oradora 

señaló las lagunas que seguían existiendo en los marcos jurídicos e institucionales 

pertinentes de los Estados partes y en la propia Convención. Sugirió que, en respuesta 

a ello, se estableciera un comité especial de las Naciones Unidas con la función de 

proporcionar coordinación entre los Estados requirentes y los Estados requeridos en los 

casos de recuperación de activos, encontrar un entendimiento común para hacer frente  

a los desafíos en la prestación oportuna de cooperación internacional, apoyar a los 
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Estados requeridos en la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los Estados 

requirentes, fomentar un ambiente de convivialidad y confianza entre los Estados 

requirentes y los Estados requeridos, proporcionar asesoramiento y recomendaciones 

para hacer frente a los desafíos detectados por ambas partes, y presentar a la Conferencia 

de los Estados Partes informes bianuales que contuvieran recomendaciones. La oradora  

sugirió además que el comité especial tuviera una representación política de alto nivel 

y miembros con conocimientos técnicos sobre el tema, y que se coordinara con 

la UNODC. 

 

 

 IV. Aspectos prácticos de la recuperación de activos, incluidas las 
tendencias, dificultades y buenas prácticas 
 

 

28. Una representante de la Iniciativa StAR, una iniciativa conjunta de la UNODC y 

el Banco Mundial, presentó los progresos realizados en la reunión de información de 

los Estados partes sobre casos de recuperación de activos a nivel internacional 

relacionados con delitos tipificados con arreglo a la Convención, que figuran en la nota 

de la Secretaría (CAC/COSP/WG.2/2020/4). Recordó al Grupo de Trabajo que en sus 

reuniones se había destacado repetidamente la necesidad de reunir esos datos. El análisis 

más reciente de esta información había sido el estudio de la Iniciativa StAR publicado 

en 2014 que contenía datos concretos sobre la recuperación de activos robados 

titulado Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery , en el que se había 

reunido información correspondiente al período 2006-2012. Posteriormente, en su 

resolución 8/9, relativa al fortalecimiento de la recuperación de activos en apoyo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Conferencia solicitó a la Secretaría e 

invitó a la Iniciativa StAR a que, entre otras cosas, recopilasen información de los 

Estados partes sobre casos de recuperación de activos a nivel internacional relacionados 

con delitos tipificados con arreglo a la Convención. Sobre la base de esta disposición, 

la UNODC envió una nota verbal en abril de 2020 en la que pedía a los Estados que 

respondieran a un cuestionario dirigido a reunir esos datos. La representante de la 

Iniciativa StAR presentó los criterios para seleccionar los casos, que incluían los casos 

de recuperación de activos en que se tratara del producto de la corrupción, de 

conformidad con los artículos 15 a 25 de la Convención, y que tuvieran una dimensión 

internacional. Informó de que hasta la fecha se habían recibido 69 respuestas, 51 de 

cuyos remitentes habían informado de que habían participado en al menos un caso 

internacional de recuperación de activos relacionado con la corrupción. Casi la mitad 

de quienes respondieron al cuestionario informaron que habían participado en por lo 

menos un caso de restitución de activos concluido y casi el 70 %, que habían participado 

en por lo menos un caso de decomiso o embargo preventivo. Se señaló que hasta la fecha 

los Estados habían comunicado la restitución de activos por un valor total aproximado 

de 3.200 millones de dólares entre 2010 y 2020. Dieciocho Estados no mencionaron 

haber intervenido en casos de recuperación de activos a nivel internacional, ya fuera 

porque no habían participado en ninguno o porque no disponían de datos al respecto. 

La oradora presentó el desglose de los datos sobre las funciones de los Estados en el 

proceso de recuperación de activos, que incluían la participación como Estado en que 

se habían localizado los activos (32 %), como Estado de origen (26 %), en ambos 

roles (13 %) y como tercer país que había iniciado acciones legales para recuperar 

activos (3 %). La oradora presentó además los obstáculos más comunes para lograr la 

recuperación de activos en general, y los desglosó entre las dificultades comunicadas 

por los Estados donde se habían localizado los activos, por los Estados de origen y por 

los Estados que no habían participado en casos de recuperación de activos. Señaló que 

se habían comunicado las siguientes dificultades en la reunión de datos sobre la 

recuperación de activos a nivel internacional: a) la falta de estadísticas centralizadas en 

los casos en que no existía un organismo gubernamental que se ocupase de reunir datos 

sobre la recuperación de activos a nivel internacional; b) la ausencia de registros 

sistematizados sobre las devoluciones de activos concluidas, especialmente en los casos 

en que no había participación a nivel federal debido a que las acciones legales se habían 

iniciado y ejecutado a nivel estatal o regional; c) las estadísticas nacionales sobre el 

producto del delito no siempre incluían el tipo de delito o si los casos tenían o no 

http://undocs.org/sp/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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una dimensión internacional; y d) las interrupciones y retrasos debidos a la pandemia 

de COVID-19. En conclusión, se señaló que la secretaría de la Conferencia y la 

Iniciativa StAR seguirían reuniendo respuestas de los Estados partes cuyas contribuciones 

aún se estaban preparando. Se incluiría un análisis más detallado de las respuestas en  un 

informe de la Iniciativa StAR que se publicaría en 2021 y, tras la publicación de ese informe, 

en la base de datos de Vigilancia de la Recuperación de Activos de la Iniciativa StAR.  

29. En el debate que tuvo lugar a continuación, los representantes de d iversos Estados 

expresaron su reconocimiento por el interesante análisis realizado sobre la base de esos 

datos y señalaron que el panorama general que se había proporcionado resultaba valioso, 

en particular teniendo en cuenta que la recuperación de activos era uno de los principales 

objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un orador 

sugirió que la información mencionada sobre la recuperación de activos se transmitiera 

en la siguiente reunión entre períodos de sesiones de la Conferencia sobre el período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción.  

30. Diversos oradores reiteraron las dificultades que conllevaba la reunión de datos 

globales relacionados con la recuperación de activos planteadas por la r epresentante de 

la Iniciativa StAR, en particular la falta de estadísticas centralizadas sobre los activos 

incautados, decomisados y restituidos. Varios oradores subrayaron la importancia de que 

se diera seguimiento a este análisis mediante la formulación de recomendaciones 

concretas basadas en la información reunida. Una oradora señaló que el análisis 

proporcionaría la perspectiva general necesaria para examinar si el marco jurídico 

internacional en vigor era suficiente o si era necesario subsanar deficien cias concretas. 

Un orador sugirió que la información reunida por la Secretaría en el contexto del examen 

del segundo ciclo podría complementar la labor de reunión de datos de la Iniciativa StAR  

y ayudar a obtener un panorama más amplio de los principales impedimentos que 

obstaculizaban la recuperación de activos.  

31. Una oradora observó que no todos los Estados habían proporcionado información, 

y que ello podría dar lugar a una tergiversación de los datos en general, si los 

Estados decidieran informar solo sobre los casos en que hubieran obtenido resultados 

satisfactorios. La oradora también subrayó la importancia de la aplicación de la 

resolución 8/9 de la Conferencia y señaló que habría sido interesante analizar la relación 

entre los activos embargados preventivamente o decomisados y los activos recuperados, 

así como el papel de los arreglos en este contexto.  

32. Diversos oradores también se refirieron a las razones por las que aún no habían 

respondido al cuestionario. Una oradora explicó que ello se debía al volumen de casos 

y a los recursos correspondientes necesarios para presentar un panorama completo, 

y otro orador explicó que, debido al número de instituciones participantes, la reunión de 

datos llevaba más tiempo. Otro orador transmitió la experiencia de su país en la 

consolidación de la información relativa a la recuperación de activos de las diferentes 

instituciones participantes por conducto de un grupo de enlace interinstitucional 

encabezado por el fiscal. 

33. Algunos oradores también se refirieron a las experiencias de sus países en cuanto 

a hacer frente a los problemas relacionados con la recuperación de activos, entre otras 

cosas, promulgando nuevas leyes, organizando actividades de fomento de la capacidad 

y mejorando la coordinación interna y la cooperación oficiosa con otras jurisdicciones. 

Diversos oradores también destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la 

cooperación en los casos de recuperación de activos a nivel transnacional y de encontrar 

formas de superar los obstáculos existentes. Una oradora señaló la importancia de la 

cooperación en asuntos administrativos y civiles en el contexto de la recuperación de 

activos. 

34. Una oradora instó a los Estados partes a que siguieran fortaleciendo la voluntad 

política de los Estados requeridos de devolver los activos a los Estados requirentes y a 

que no politizaran los casos de recuperación de activos, a que hicieran de la Convención 

una base jurídica universal para la recuperación de activos, a que concertaran acuerdos 

bilaterales adicionales sobre asistencia judicial y restitución de activos, y a que 

establecieran una comunicación eficaz entre los Estados requirentes y los Estados 
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requeridos en todos los casos a fin de tratar las cuestiones técnicas, como la traducción, 

de manera oportuna y de hacer más eficiente la cooperación.  

35. En respuesta a las declaraciones y preguntas formuladas, la representante de la 

Iniciativa StAR expresó su gratitud por el gran número de respuestas sumamente 

detalladas y completas recibidas y confirmó que la secretaría de la Conferencia tenía la 

intención de presentar recomendaciones pertinentes una vez finalizado el análisis.  

 

 

 V. Debates temáticos 
 

 

 A. Continuación del debate sobre la identificación e indemnización de 

las víctimas y las dificultades relacionadas con los terceros y su 

efecto en la recuperación de activos en el marco del capítulo V  
 

 

36. Al presentar este tema, un representante de la Secretaría reseñó las deliberaciones 

de las ponencias de la mesa redonda sobre la identificación e indemnización de las 

víctimas y las dificultades relacionadas con los terceros y su efecto en la recuperación 

de activos de conformidad con el capítulo V, que habían tenido lugar durante la 13ª reunión 

del Grupo de Trabajo. En las ponencias de los panelistas de Francia, Nigeria, Kazajstán, 

Jersey y los Estados Unidos se había resaltado la importancia de establecer marcos 

legislativos y mecanismos de coordinación internacional amplios que permitieran 

indemnizar a las víctimas y abordar eficazmente las dificultades relacionadas con 

los terceros (el resumen completo de las ponencias de los panelistas figura en los 

párrafos 56 a 62 del documento CAC/COSP/WG.2/2019/6). 

37. El representante de la Secretaría también resumió la nota de la Secretaría sobre las 

mejores prácticas en materia de identificación e indemnización de todos los diferentes 

tipos de víctimas de conformidad con la Convención y las dificultades relacionadas con 

los terceros y su efecto en la recuperación de activos de conformidad con el capítulo V 

(CAC/COSP/WG.2/2019/5), presentada al Grupo de Trabajo en su 13ª reunión, e informó 

a los participantes acerca de la labor que estaba realizando la secretaría para reunir 

información sobre la indemnización de las víctimas. Indicó que se invitaría a los Estados 

partes a contribuir al estudio que se realizaría poco después mediante una nota verbal 

que se enviaría a finales de 2020.  

38. En el debate que tuvo lugar a continuación, una oradora observó que, pese a 

la importancia de proteger los derechos de terceros de buena fe consagrados en la 

Convención, era importante tener en cuenta los efectos no deseados y las posibles 

demoras en la recuperación de activos que podían derivarse de las intervenciones 

de terceros. La oradora también señaló lo complejo que resultaba definir la condición 

de víctima, lo que dependía de las legislaciones nacionales en vista de que no existía 

una definición universal. Para finalizar, afirmó que el enfoque adoptado por las 

autoridades de su país se centraba en la enajenación de bienes y que la cooperación 

internacional era fundamental para garantizar una restitución de los bienes transparente 

y responsable en consulta con todos los interesados.  

39. Una oradora explicó el procedimiento de su país para garantizar la protección de 

terceros de buena fe, que incluía la emisión por el tribunal de un anuncio público a fin 

de que los interesados pudieran solicitar participar en las actuaciones, y para asegurar 

que los derechos de los terceros estuvieran protegidos cuando no hubiera pruebas que 

indicasen que sus activos tuvieran un origen ilícito.  

40. Otro orador subrayó que la restitución de activos era uno de los principales 

objetivos de la Convención, y que la voluntad política y la cooperación in ternacional 

eran esenciales para asegurar que los Estados víctimas pudieran rastrear, incautar, 

embargar preventivamente, decomisar y recuperar sus activos robados que estuvieran 

en el extranjero. 
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 B. Retos y obstáculos comunes, así como mejores prácticas en materia 

de recuperación y restitución del producto del delito, con especial 

hincapié en la ejecución de órdenes de decomiso penal en 

jurisdicciones extranjeras y las diferencias entre ordenamientos 

jurídicos en lo que respecta a los requisitos y criterios de prueba 
 

 

41. La segunda parte del tema 4 se centró en las ponencias de los panelistas del Perú, 

Sudáfrica, Portugal y la Federación de Rusia sobre el tema “Retos y obstáculos comunes,  

así como mejores prácticas en materia de recuperación y restitución del producto del 

delito, con especial hincapié en la ejecución de órdenes de decomiso penal en 

jurisdicciones extranjeras y las diferencias entre ordenamientos jurídicos en lo que 

respecta a los requisitos y criterios de prueba”.  

42. La panelista del Perú hizo una presentación sobre diversas buenas prácticas en 

materia de recuperación y restitución del producto del delito, en particular mediante la 

ejecución de órdenes de decomiso penal en jurisdicciones extranjeras sobre la base de 

las experiencias de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, 

e indicó que esta, en su calidad de autoridad central, se encargaba de centralizar la 

coordinación y ejecución de órdenes sobre la base de solicitudes de asistencia judicial 

recíproca en materia penal y que desde 2015 también era responsable de la recuperación 

de activos a nivel internacional. La panelista presentó datos sobre las solicitudes 

formuladas por el Perú utilizando la Convención como fundamento jurídico, desglosadas 

por país requerido, tipo de solicitud y tipo de delito. Presentó casos en que se había 

procedido a la congelación de cuentas bancarias, como el caso Montesinos, el  caso 

Ecoteva y el caso Odebrecht. En el caso Montesinos, señaló que se estaba negociando 

el texto definitivo de un acuerdo tripartito sobre la transferencia de activos confiscados 

entre el Perú, Suiza y Luxemburgo. La panelista reseñó las buenas prácticas de su país, 

que incluían las siguientes: a) la preparación de las fiscalías para iniciar los procedimientos 

de decomiso sin condena, una vez recibida la información transmitida espontáneamente; 

b) la utilización de tecnología para coordinar con autoridades centrales extranjeras la 

congelación urgente de cuentas; y c) el rastreo de la situación actual de las cuentas 

congeladas en las jurisdicciones extranjeras, lo que permite a la autoridad central, dentro 

de los límites de sus facultades, hacer un seguimiento ex officio de los casos. La panelista 

también informó que se había creado un nuevo formulario para la solicitud de asistencia 

judicial recíproca que se había distribuido a los jueces y fiscales a nivel nacional. 

Explicó que uno de los servicios de consultoría ofrecidos por la Unidad, que continuaba 

durante la pandemia de COVID-19, era la prestación de asesoramiento sobre la 

aplicación de los instrumentos jurídicos multilaterales en los que el Perú era un Estado 

parte, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Señaló que 

se habían establecido centros de coordinación en los 34 distritos fiscales para la 

prestación de asesoramiento especializado. Por último, la oradora se refirió a los desafíos  

que se planteaban, entre ellos: a) la necesidad de mejorar los procedimientos de asistencia 

judicial recíproca mediante la utilización de recursos tecnológicos, b) la necesidad de 

lograr plenamente la repatriación oportuna de los activos que aún se encontraban en el 

extranjero, y c) la necesidad de elaborar directrices sobre la recuperación de activos para 

los jueces y fiscales sobre los procedimientos específicos que debían seguirse en función 

de las características particulares de cada caso. 

43. La panelista de Sudáfrica presentó las buenas prácticas de su país y los retos a los 

que se enfrentaba en la ejecución de órdenes extranjeras para la recuperación efectiva 

de activos. Describió el marco legislativo de su país en esta esfera, en particular la Ley 

de Prevención de la Delincuencia Organizada (Ley núm. 121 de 1998), que preveía tanto 

el decomiso basado en la condena como el decomiso sin condena, y la Ley de 

Cooperación Internacional en Asuntos Penales, que establecía la ejecución de las 

órdenes tanto provisionales como definitivas después de su registro en Sudáfrica. 

La panelista describió los requisitos para el registro de las órdenes provisionales y las 

órdenes definitivas, y posteriormente presentó las buenas prácticas de su país y 

los problemas a los que se enfrentaba para recuperar con éxito los activos sobre la base 

de la ejecución de órdenes extranjeras. La oradora expuso las buenas prácticas basadas 
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en los 20 años de experiencia de su país en la esfera del decomiso de activos, entre ellas 

el reconocimiento de las órdenes extranjeras de decomiso basadas en una condena y sin 

condena, la existencia de una autoridad competente y la Dependencia de Decomiso de 

Activos, una entidad especializada, para la tramitación de solicitudes, el registro y la 

ejecución de órdenes, la elaboración de políticas internas para tramitar las solicitudes 

de recuperación de activos, la existencia de oficiales de enlace del servicio de policía, 

la utilización de redes, la capacitación y la gestión de conocimientos de manera 

eficaz, el uso de plantillas normalizadas para las notificaciones, la garantía de un 

proceso rápido de registro sin requisitos sistemáticos de pruebas, procedimientos sobre 

costos, el nombramiento de curadores para la gestión de los bienes y la consideración 

de alternativas para evitar la pérdida de valor o limitar los costos. Entre los obstáculos 

figuraban los costos, las demoras causadas por el suministro de detalles incorrectos o la 

presentación de órdenes no certificadas, los problemas derivados de los diferentes 

sistemas jurídicos y la falta de aptitudes y conocimientos. 

44. El panelista de Portugal presentó los problemas derivados de las diferencias en los 

requisitos probatorios y los criterios de prueba entre los sistemas jurídicos, así como las 

correspondientes soluciones y buenas prácticas. Mencionó que esas diferencias eran 

considerables, a pesar de la existencia de convenciones internacionales, y generaban 

dificultades para la cooperación internacional, en casos en que los Estados se negaban 

a cooperar por no estar seguros de que se hubieran cumplido los requisitos. El orador 

también se refirió a la disminución de la brecha entre los requisitos para el decomiso 

penal y el decomiso civil, y señaló que, contrariamente a la percepción común, en ambos 

casos había repercusiones en materia de derechos humanos. El panelista concluyó 

subrayando la importancia de que las solicitudes se examinasen caso por caso en lugar 

de denegar automáticamente la cooperación.  

45. El panelista de la Federación de Rusia presentó los principales desafíos para la 

cooperación internacional en materia de recuperación de activos. Tras presentar el 

marco jurídico que permitía a su país cooperar en estas cuestiones, explicó las diferentes 

etapas de una recuperación de activos satisfactoria, comenzando por las medidas 

preventivas que permitían la detección de activos (como el establecimiento de un 

sistema de declaración de bienes), los procedimientos penales que conducían a la 

incautación de activos, la indemnización por daños y perjuicios y la recuperación 

de activos (incluida la restitución de los activos a las víctimas y al país de origen) y 

la gestión de los activos. Señaló que, a nivel nacional, el organismo de lucha contra la 

corrupción solía tener un acceso sistemático a diferentes registros y fuentes de datos, 

mientras que a nivel internacional ese intercambio de información solía limitarse a los 

delitos de evasión de impuestos, respecto de los cuales el intercambio de información 

se daba entre las autoridades fiscales. El panelista reseñó las razones más comunes para 

negarse a compartir la información, entre ellas: a) la falta de disposiciones nacionales 

sobre el suministro de información fuera del contexto de una investigación penal; b) la 

necesidad de información adicional o de un vínculo con acuerdos internaciona les o 

bilaterales; y c) el mantenimiento del secreto bancario incluso para las personas 

extranjeras expuestas políticamente. También se mencionaron otros desafíos a saber: a) 

el equilibrio entre la necesidad de recibir información personal en las primeras etapas y 

los riesgos de que se hicieran pesquisas especulativas; b) el intercambio de información 

en condiciones que impidieran su utilización como prueba sobre la base del mérito de 

la causa; c) distintas respuestas a las solicitudes de fuentes de países diferentes (algunas 

autoridades extranjeras podrían acceder a las solicitudes y otras podrían rechazarlas); d) 

las diferencias en los sistemas jurídicos, los procedimientos y la terminología; e) las 

diferencias en el alcance de la protección de los derechos de los participantes en los 

procedimientos penales; f) las cuestiones que se plantean en la ejecución de las órdenes 

de decomiso en los procedimientos penales y administrativos; g) la existencia de 

enfoques contradictorios en el decomiso, la transmisión de pruebas, la indemnización 

por daños y perjuicios y el pago de multas; y h) las dificultades relacionadas con la 

forma de repartir los activos decomisados. El panelista expresó preocupación por el 

hecho de que varios países habían promulgado leyes que permitían que no se 

restituyeran activos al Estado de origen en los casos en que se considerara que este 

poseía un “sistema jurídico inestable” o era “vulnerable a un riesgo significativo de 



 
CAC/COSP/WG.2/2020/5 

 

11/13 V.20-07027 

 

corrupción”, ya que, según señaló, esos términos podrían tener una interpretación 

amplia.  Para concluir, subrayó la importancia de la existencia de relaciones de trabajo 

constructivas entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley que 

participaban en la recuperación de activos. 

46. En el debate que tuvo lugar a continuación, los oradores señalaron la importancia 

de intercambiar buenas prácticas para superar las diferencias entre los ordenamientos 

jurídicos de los Estados a fin de recuperar y devolver efectivamente el producto de la 

corrupción. Varios oradores señalaron el importante problema que planteaba la demora 

en la respuesta a las solicitudes de incautación de activos antes de su decomiso, lo que 

a menudo hacía que los activos desaparecieran antes de que se hubiesen adoptado 

medidas provisionales. Otro orador señaló el problema que planteaba el requisito de la 

doble incriminación y la dificultad general que planteaban las diferencias entre los 

ordenamientos jurídicos. 

47. Un orador hizo referencia a los recurrentes problemas relativos a las solicitudes 

que se dejaban sin atender, lo que obstaculizaba la aplicación efectiva del capítulo V de 

la Convención, a pesar de que existía el marco jurídico necesario. Otro orado r informó 

de las dificultades que se habían encontrado para recuperar activos debido a las 

sanciones económicas y puso de relieve la importancia de los principios de soberanía, 

igualdad y no injerencia en los asuntos internos.  

48. Al examinar las soluciones y las buenas prácticas, varios oradores subrayaron la 

importancia de utilizar medios de comunicación directa oficiosos entre autoridades 

homólogas y tan pronto como las autoridades sospecharan siquiera que había productos 

ilícitos en una jurisdicción extranjera. Una oradora señaló que su país había preparado 

una guía para la recuperación de activos en la que se reseñaban las vías de que disponían 

las jurisdicciones extranjeras para solicitar asistencia y alentó a otros Estados a 

que hicieran lo mismo. También alentó a los Estados partes a que publicaran sus 

informes completos de los exámenes de los países en el marco del Mecanismo de 

Examen de la Aplicación y a que se sumaran a redes de aplicación de la ley como la Red 

Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden, el Grupo Egmont de Unidades 

de Inteligencia Financiera y la Red Mundial de Puntos de Contacto sobre Recuperación 

de Activos de la Iniciativa StAR e INTERPOL. Otra oradora destacó también los 

beneficios de la utilización de redes regionales y plataformas virtuales, e informó de 

que su país había hecho uso de esos recursos durante la pandemia.  

49. Las delegaciones transmitieron además buenas prácticas de sus jurisdicciones para 

mejorar la cooperación en los casos de recuperación de activos, como la aprobación de 

legislación nueva sobre el decomiso sin condena, la creación de organismos de gestión 

de activos, la creación de registros bancarios centralizados, el nombramiento de fiscales 

y jueces especializados para la incautación y el decomiso de activos, y la cooperación 

proactiva con homólogos extranjeros.  

50. Una oradora destacó que la prestación de asistencia técnica encaminada a 

garantizar que las autoridades competentes encargadas de la recuperación de activos 

contaran con los recursos humanos y financieros necesarios para trabajar con eficacia 

podría resolver algunos de los problemas, mientras que otra oradora observó que sería 

particularmente útil que se impartiera capacitación sobre la ejecución de las solicitudes 

de incautación. Asimismo, otro orador subrayó la importancia de la creación de 

capacidad y señaló que los jueces especializados de su país desempeñaban una función 

fundamental para superar los obstáculos a la cooperación internacional y ayudaban a 

localizar el producto específico en jurisdicciones extranjeras mediante la utilización de 

la Convención. También señaló que una cooperación mejor y el uso de investigaciones 

conjuntas ayudarían a hacer frente a los problemas actuales.  

51. En el informe del Grupo de Examen de la Aplicación sobre la segunda parte de la 

continuación de su 11º período de sesiones (CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2) y en el 

informe de la novena reunión intergubernamental de expertos de participación 

abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención 

(CAC/COSP/EG.1/2020/3) figura más información sobre las deliberaciones en relación 

con los debates temáticos. 
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 VI. Asistencia técnica 
 

 

52. En lo que respecta a la asistencia técnica prestada, el Coordinador de la 

Iniciativa StAR presentó un panorama general de las actividades de asistencia técnica y 

creación de capacidad organizadas por la Iniciativa desde la anterior reunión del Grupo 

de Trabajo sobre Recuperación de Activos. Señaló que, de conformidad con su mandato, 

la labor de la Iniciativa se estructuraba en torno a tres líneas de trabajo principales: 

a) colaboración con los países, b) políticas y alianzas y c) conocimientos e innovación.  

53. En relación con la colaboración con los países, el orador señaló que, desde la 

anterior reunión del Grupo de Trabajo, 19 países habían recibido asistencia por conducto 

de la Iniciativa StAR. La colaboración con los países se configuraba en programas 

plurianuales y abarcaba una amplia variedad de actividades, tales como asistencia para 

la redacción de textos legislativos, asistencia para la creación de mecanismos 

interinstitucionales de comunicación e intercambio de información, capacitación en 

investigaciones financieras, declaraciones de ingresos y bienes, facilitación de contactos 

y de consultas sobre causas con otras jurisdicciones, y asistencia en relación con las 

solicitudes de asistencia judicial recíproca, entre otras cosas. El orador añadió que se 

colaboraba con las unidades de inteligencia financiera, las fiscalías, las autoridades 

centrales y otras instancias. A causa de la pandemia, muchas actividades de capacitación 

se habían impartido en línea, lo que había permitido incluir a más instituciones de más 

zonas geográficas de los países a los que la Iniciativa StAR prestaba asistenci a. 

54. En lo que respecta a las políticas y las alianzas, el Coordinador de la Iniciativa StAR 

puso de relieve que la Iniciativa había seguido colaborando con asociados internacionales 

y participando en foros sobre políticas, como el octavo período de sesiones de la 

Conferencia de los Estados Partes. Paralelamente al octavo período de sesiones de la 

Conferencia, la Iniciativa StAR había organizado una jornada completa de reuniones 

centradas en la recuperación de activos y facilitado 23 reuniones bilaterales  relacionadas 

con casos concretos entre representantes de 21 Estados partes en la Convención. 

Además, la Iniciativa StAR participó en el Grupo de Trabajo sobre Recuperación 

de Activos, la Cumbre Mundial sobre el Comercio Ilícito, el Grupo de Trabajo 

Anticorrupción del Grupo de los 20 y otros foros.  

55. En lo que respecta a la línea de trabajo sobre conocimientos e innovación, 

el Coordinador señaló que la Iniciativa StAR también había continuado su labor relativa 

al desarrollo de productos del conocimiento, que había consistido en la presentación de 

publicaciones sobre las alianzas internacionales para la recuperación de activos, los 

instrumentos de la insolvencia para apoyar la recuperación de activos transfronterizos 

en casos de corrupción, y los beneficios y los retos de la presentación de declaraciones 

de bienes por vía electrónica. 

56. El orador también informó al Grupo de Trabajo sobre los resultados del examen 

externo de la labor que la Iniciativa había realizado en relación con el período 2013-2018. 

Resaltando las principales conclusiones y recomendaciones, puso de relieve que los 

examinadores externos habían llegado a la conclusión de que el mandato de la Iniciativa 

seguía teniendo vigencia y, por consiguiente, habían recomendado que se prorrogase su 

labor. Además, los examinadores externos habían recomendado que se hiciera más 

hincapié en la generación de conocimientos y que, en lo sucesivo, la Iniciativa se 

centrara más en su misión original de denegar cobijo al producto de la corrupción. 

Teniendo en cuenta esas recomendaciones, el orador hizo referencia al plan de trabajo 

de la Iniciativa StAR para el periodo 2020-2024. 

57. En respuesta a esa presentación, una oradora puso de relieve los esfuerzos de su 

país para ayudar a otros países a cumplir eficazmente los compromisos que habían 

adquirido en virtud de la Convención. A ese respecto, la oradora señaló la importancia 

de las organizaciones internacionales para prestar asistencia técnica y destacó las 

contribuciones de su país a iniciativas como la Red Mundial de Puntos de Contacto 

sobre Recuperación de Activos, lo cual había contribuido a facilitar las operaciones y la 

coordinación de casos. En particular, subrayó que contar con asociados extranjeros 
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capaces era crucial para las iniciativas de recuperación de activos puestas en marcha por 

su país y para saldar con prontitud los casos de recuperación de activos, lo que a la larga 

conduciría a la restitución de más activos a los perjudicados por la corrupción. Además, 

la oradora también proporcionó información sobre ejemplos concretos de la asistencia 

técnica prestada por su país: por conducto de la UNODC y la Iniciativa StAR, su país 

ayudó al Gobierno de un Estado parte a fortalecer su marco jurídico e institucional para 

la recuperación de activos y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo. Además, puso de relieve un proyecto de programación de registros 

distribuidos que tenía por objeto garantizar que los fondos restituidos se utilizaran en 

beneficio de los ciudadanos perjudicados por la corrupción. La oradora indicó que, 

con ese fin, el objetivo del proyecto era desarrollar y poner en marcha una plataforma 

que daría lugar a una mayor transparencia y rendición de cuentas con respecto a la 

disposición de los activos que habían sido restituidos por su país. Para concluir, 

la oradora destacó la importancia del Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos 

como foro para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas y señaló que su 

país siempre estaba tratando de encontrar formas innovadoras de mejorar la asistencia 

que prestaba. 

58. En el informe del Grupo de Examen de la Aplicación sobre la segunda parte de la 

continuación de su 11º período de sesiones (CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2) y en el 

informe de la novena reunión intergubernamental de expertos de composición abierta 

para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención 

(CAC/COSP/EG.1/2020/3) figura más información sobre el debate en relación con la 

asistencia técnica. 

 

 

 VII. Aprobación del informe 
 

 

59. El Grupo de Trabajo aprobó el informe sobre su 14ª reunión  mediante el 

procedimiento de acuerdo tácito el 11 de diciembre de 2020.  

 


