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  Programa provisional y anotaciones 
 
 

1. Cuestiones de organización: 

 a) Apertura de la reunión; 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Tráfico ilícito de migrantes por mar. 

3. Medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y niños, 
en particular niños no acompañados, como la expedición de visados al llegar 
al país, campañas de información pública y sesiones de capacitación sobre 
documentos fraudulentos. 

4. Aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos a la delincuencia organizada, 
incluidas las investigaciones financieras y las medidas cuyo objeto sea el 
producto del delito. 

5. Otros asuntos. 

6. Aprobación del informe. 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Cuestiones de organización 
 

 a) Apertura de la reunión 
 

La apertura de la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes 
tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 2015 a las 15.00 horas. 
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 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

En su resolución 7/1, titulada “Fortalecimiento de la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos”, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional decidió, entre otras cosas, que el 
Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes fuese uno de los elementos 
constantes de la Conferencia y le presentase sus informes y recomendaciones, y 
alentó al Grupo de Trabajo a que considerara la posibilidad de reunirse anualmente, 
según fuese necesario, y a que celebrara sus reuniones en forma consecutiva, a fin 
de garantizar el uso eficaz de los recursos. 

En su reunión celebrada el 27 de marzo de 2015, la Mesa ampliada de la 
Conferencia de las Partes acordó el programa provisional de la tercera reunión del 
Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

El proyecto de organización de los trabajos, que figura como anexo del presente 
documento, se preparó en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 5/3 de la 
Conferencia, a fin de que el Grupo de Trabajo pueda cumplir las funciones previstas 
en su mandato ajustándose al tiempo y los servicios de conferencias de que dispone. 
Los recursos con que cuenta le permitirán celebrar dos reuniones plenarias por día, 
con interpretación en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, lo que 
sumará un total de cinco reuniones plenarias en dos días y medio. 
 

 2. Tráfico ilícito de migrantes por mar 
 

En su reunión celebrada en Viena del 11 al 13 de noviembre de 2013, el Grupo de 
Trabajo recomendó a la Conferencia que en futuras reuniones del Grupo de Trabajo 
se examinaran varios temas, incluido el tráfico ilícito de migrantes por mar. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la Secretaría 
en que se describe la situación general del tráfico ilícito de migrantes por mar. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar 
(CTOC/COP/WG.7/2015/2) 
 

 3. Medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y niños, 
en particular niños no acompañados, como la expedición de visados al llegar 
al país, campañas de información pública y sesiones de capacitación sobre 
documentos fraudulentos 
 

En su reunión de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo recomendó a 
la Conferencia que el Grupo de Trabajo, en sus futuras reuniones, examinara el tema 
de las medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes, como la 
expedición de visados al llegar al país, campañas de información pública y sesiones 
de capacitación sobre documentos fraudulentos. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la Secretaría 
en que se presentan medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y 
niños, en particular niños no acompañados, como la expedición de visados al llegar 
al país, campañas de información pública y sesiones de capacitación sobre 
documentos fraudulentos. 
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  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de 
migrantes y niños, en particular niños no acompañados, como la expedición de 
visados al llegar al país, campañas de información pública y sesiones de 
capacitación sobre documentos fraudulentos (CTOC/COP/WG.7/2015/3) 
 

 4. Aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos a la delincuencia organizada, 
incluidas las investigaciones financieras y las medidas cuyo objeto sea el producto 
del delito 
 

Asimismo, en su reunión de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo recomendó a 
la Conferencia que en una reunión futura del Grupo de Trabajo se examinara el tema 
de los aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos a la delincuencia 
organizada, incluidas las investigaciones financieras y las medidas cuyo objeto fuera 
el producto del delito. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la Secretaría 
en que se presenta un análisis de los aspectos del tráfico ilícito de migrantes 
relativos a la delincuencia organizada, incluidas las investigaciones financieras y las 
medidas cuyo objeto sea el producto del delito. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre los aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos a la 
delincuencia organizada, incluidas las investigaciones financieras y las medidas 
cuyo objeto sea el producto del delito (CTOC/COP/WG.7/2015/4) 
 

 5. Otros asuntos 
 

En su reunión celebrada el 14 de julio de 2015, la Mesa ampliada de la Conferencia 
aprobó la preparación de un documento de antecedentes para la tercera reunión del 
Grupo de Trabajo, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre, en el que se 
recopilarían todas las recomendaciones formuladas en las reuniones anteriores del 
Grupo de Trabajo. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre la recopilación de las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes (CTOC/COP/WG.7/2015/5) 
 

 6. Aprobación del informe 
 

El Grupo de Trabajo aprobará un informe sobre su reunión basado en un proyecto de 
informe preparado por la Secretaría. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha y hora 
Tema del 
programa Título o descripción 

Miércoles 18 de noviembre   
15.00 a 18.00 horas 1 a) Apertura de la reunión 
 1 b) Aprobación del programa y organización de 

los trabajos 
 2 Tráfico ilícito de migrantes por mar 
   
Jueves 19 de noviembre   
10.00 a 13.00 horas 2 Tráfico ilícito de migrantes por mar 

(continuación) 
 3 Medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito 

de migrantes y niños, en particular niños no 
acompañados, como la expedición de visados al 
llegar al país, campañas de información pública 
y sesiones de capacitación sobre documentos 
fraudulentos 

15.00 a 18.00 horas 3 Medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito 
de migrantes y niños, en particular niños no 
acompañados, como la expedición de visados al 
llegar al país, campañas de información pública 
y sesiones de capacitación sobre documentos 
fraudulentos (continuación) 

 4 Aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos 
a la delincuencia organizada, incluidas las 
investigaciones financieras y las medidas cuyo 
objeto sea el producto del delito 

Viernes 20 de noviembre   
10.00 a 13.00 horas 4 Aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos 

a la delincuencia organizada, incluidas las 
investigaciones financieras y las medidas cuyo 
objeto sea el producto del delito (continuación) 

   
15.00 a 18.00 horas 5 Otros asuntos 
 6 Aprobación del informe 

 


