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SEÑOR PRESIDENTE, 

 

Agradecemos el detallado informe elaborado por la Secretaría sobre la 

Prestación de asistencia técnica a los Estados para aplicar la Convención de 

Palermo y sus Protocolos, los cuales consideramos que son elementos 

fundamentales para coadyuvar a los Estados a ofrecer justicia en este sector.  

 

Mi país enfatiza la importancia de la asistencia técnica para la creación de 

capacidades, en particular, para los países en desarrollo. Debemos seguir 

trabajando para lograr que tanto la asistencia técnica como la cooperación 

nacional sean de una naturaleza sostenible, con mecanismos adecuados para 

ofrecer una respuesta oportuna a las necesidades específicas de los Estados 

Miembros para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional, que 

trasciende las fronteras nacionales. 

 

Atendiendo a los cambios impuestos por la Covid-19, el Paraguay aplaude las 

iniciativas de la UNODC en el mayor uso de plataformas virtuales para las 

actividades de capacitación y alienta a su ampliación, de modo a garantizar una 

amplia participación y eficiencia de costos, especialmente en estos tiempos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

El Gobierno de Paraguay reconoce como importantes aliados a los programas 

mundiales, regionales y nacionales de la UNODC que prestan asistencia técnica 

a los Estados Miembros en relación con formas muy diversas de delincuencia 

organizada, que promueven los avances en la implementación de la Agenda 

2030, en particular el logro de los Objetivos 10, 15 y 16. 

 

El Paraguay como país en desarrollo sin litoral marítimo enfrenta importantes 

desafíos en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente 

considerando su ubicación geográfica estratégica.  



 

En ese sentido, el Gobierno de mi país renueva su plena predisposición e interés 

en profundizar la cooperación y asistencia técnica con los Programas de la 

UNODC en las diferentes áreas vinculadas con la Convención y sus protocolos, 

específicamente, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de 

armas de fuego, el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia, la delincuencia 

marítima y los delitos contra la vida silvestre y los bosques.  

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

Para terminar, el Paraguay destaca la relevancia del portal de gestión de 

conocimientos SHERLOC y renueva su compromiso en seguir aportando 

legislación relevante, como lo hizo, por ejemplo, con el paquete de 11 leyes 

promulgadas en 2019 destinadas al mejoramiento del sistema jurídico nacional 

para hacer frente a los flagelos del crimen organizado trasnacional y su 

financiamiento, así como la documentación relacionada a jurisprudencia y 

estrategias nacionales. 

 

 

 

  


