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Referencia: CU 2013/257(A)/DTA/SGB 
 
 
 
 El Secretario General de las Naciones Unidas saluda atentamente al/a la 

[[[FunctionalTitle2]]] y tiene el honor de informar al Gobierno de que la Reunión Preparatoria 

Regional de África para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Justicia Penal se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) del 9 al 11 de abril de 2014. El 13º Congreso 

se celebrará en Doha (Qatar) del 12 al 19 de abril de 2015, y las consultas previas tendrán lugar  

el 11 de abril de 2015. 

 La Reunión Preparatoria Regional tendrá ante sí una guía para las deliberaciones 

combinada sobre los temas sustantivos del programa y los temas de los seminarios que se tratarán 

en el Congreso, preparada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  

en colaboración con los institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. 

 El programa provisional del Congreso, aprobado por la Asamblea General en su  

resolución 67/184, de 20 de diciembre de 2012, sirve de base para el programa provisional de la 

reunión regional, que es el siguiente: 

1. Apertura de la Reunión 

2. Elección de la Mesa 

3. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

4. Temas sustantivos del programa del 13º Congreso: 

 a) Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de 
prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional 
e internacional, y para apoyar el desarrollo sostenible; 
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 b) Cooperación internacional, inclusive a nivel regional, para combatir la 
delincuencia organizada transnacional; 

 c) Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente 
formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional; 

 d) Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la 
prevención del delito y la justicia penal 

5. Temas que se tratarán en los seminarios organizados en el marco del 13° Congreso: 

 a) La función de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal en apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, 
imparciales, humanos y responsables: experiencias y lecciones aprendidas al atender las 
necesidades singulares de las mujeres y los niños, en particular el tratamiento y la 
reinserción social del delincuente; 

 b) La trata de personas y el tráfico de migrantes: éxitos registrados y problemas 
que plantean la tipificación, la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los 
testigos y las víctimas de la trata; 

 c) El fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia penal 
frente a las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de 
bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional; 

 d) La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas 

6. Recomendaciones relativas al proyecto de declaración del 13° Congreso 

7. Aprobación del informe de la Reunión. 

 Se invita a la Reunión Preparatoria Regional a que examine los temas sustantivos del 
programa y los temas de los seminarios del Congreso desde una perspectiva regional y formule 
recomendaciones orientadas a la acción que sirvan de base de los proyectos de recomendación y 
de conclusión que se someterán al examen del 13º Congreso. Se puede acceder a los documentos 
de la Reunión en los idiomas pertinentes en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress-preparatory-meetings/RPM2014-africa.html. 

 El Secretario General agradecería que se le comunicase lo antes posible, y a más tardar  
el 31 de marzo de 2014, la composición de la delegación del Gobierno que asistirá a la reunión.  
La información pertinente deberá incluir el nombre completo, el cargo, la dirección, el número de 
fax o de teléfono y la dirección de correo electrónico de los integrantes de la delegación y deberá 
remitirse directamente a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  
Centro Internacional de Viena, 1400 Viena, Austria, fax: +43-1-26060-5885, dirección de correo 
electrónico: reg.prep.mtg@unodc.org. 

... de diciembre de 2013 
 


