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_______________________________________________ 
UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/3 

 
 19 November 2012 

Español 
Original: Inglés 

Traducción no oficial 
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LAS REGLAS  
MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS  
BUENOS AIRES, 11 – 13 diciembre 2012 
 

Agenda provisional y organización del trabajo 
 
Fondo 
 
Por la recomendación de la Asamblea General,1 la Comisión de Prevención del Delito y de 
Justicia Penal establecía el Grupo Intergubernamental de Expertos de Composición abierta para 
intercambiar información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derecho 
internacional en vigor, así como sobre la revisión de las actuales Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de los reclusos. 
 
La segunda reunión del Grupo de Expertos fue autorizada a seguir con su trabajo por el parágrafo 
dispositivo 8 de la resolución 2012/13 del Consejo Económico y Social. 
 
En la misma resolución, el Consejo tomaba nota de las recomendaciones de la primera reunión 
del Grupo de Expertos2  y señaló que había identificado para revisión, las siguientes áreas 
preliminares: 
 
(a) Respeto a la dignidad de los reclusos y valorarlos como seres humanos; 
(b) Servicios médicos y de salud; 
(c) Acciones disciplinarias y castigo, con inclusión del rol del cuerpo político, aislamiento y 
reducción de dieta; 
(d) Investigación de todas las muertes ocurridas bajo custodia, así como también todo signo o 
acusación de torturas, tratamiento degradante e inhumano, o castigo a los prisioneros; 
(e) Protección y necesidades especiales de grupos vulnerables privados de su libertad, teniendo en 
cuenta las difíciles circunstancias que puede atravesar los países; 
(f) Derecho al acceso a la representación legal; 
(g) Reclamos e inspecciones independientes; 
(h) Reemplazo de terminología desactualizada;3 y  
(i) Entrenamiento de personal competente para la implementación de reglas mínimas 
 

                                                
1 Párrafo dispositivo 10 de la resolución GA 65/230 del 21 de diciembre 2010, llamada “12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal”. 
2 Reunión del Grupo de Expertos, celebrado del 31 enero hasta el 2 febrero 2012 en Viena, Austria. 

3 Se señala que con relación al Área preliminar (h): “El reemplazo de terminología obsoleta” no se le asigna un espacio individualizado por 
entenderse que se trata de un tema transversal a las restantes 8 Áreas preliminares y que será abordada, en cada caso, al momento de desarrollarse 
éstas últimas. 
 



 

 Page 2 of 3  
 

Agenda provisional y organización del trabajo 
 

 
 
Martes 11 de diciembre de 2012 
 
08.00 - 09.00  Acreditación 
 
09.00 – 10.00  1. Apertura de la Reunión 
 

2. Elección de Autoridades  
− Presidente 
− Vicepresidentes (3) 
− Relator 

 
3. Adopción de la Agenda de Trabajo 
 

10.00 – 10.15  Pausa Café 
 
10.15 – 13. 00  4. Espacio destinado a buenas prácticas 

 
13.00 – 15.00  Almuerzo 
 
13.00 – 14.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas:4  Evento 1:  Sala1 
14.00 – 15.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas: Evento 2:  Sala1 
 
    
15:00 – 17:005  5. Consideración de las áreas preliminares de las existentes reglas mínimas para el 

tratamiento de reclusos, identificadas en la primer Reunión del Grupo de 
Expertos: 
Área preliminar (a) El respeto a la dignidad y el valor como ser humano de la 
persona del recluso 
Área preliminar (b) Los servicios médicos y sanitarios 
 

   Presentación Secretaría Técnica ONUDD 
Presentación experto 
 

17.00 – 18.00 Continuación tema 5: Área preliminar (c): Las medidas y castigos disciplinarios, 
incluso el papel del personal médico, la reclusión en régimen de aislamiento y la 
reducción de alimentos  

 
   Presentación Secretaría Técnica ONUDD 

Presentación experto 
    

                                                
4 Eventos paralelos para ser utilizados por las partes interesadas. 
5 Se prevé contar con servicio de café en sala, durante las horas de la tarde 
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Miércoles 12 de diciembre de 2012 
 
 
09.00 – 10.30 Continuación tema 5: Área preliminar (c): Las medidas y castigos disciplinarios, 

incluso el papel del personal médico, la reclusión en régimen de aislamiento y la 
reducción de alimentos 

 
10.30 - 11.00  Coffee break 
 
11.00 – 13.00 Continuación tema 5: Áreas preliminares (d) La investigación de todas las 

muertes de reclusos, así como de todo indicio o denuncia de tortura o de penas o 
tratos inhumanos o degradantes a los recluso; (g) Las denuncias y las 
inspecciones independientes 

 
   Presentación Secretaría Técnica ONUDD 

Presentación experto 
 
13.00 – 15.00  Almuerzo 
 
13.00 – 14.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas: Evento 3:  Sala1 
14.00 – 15.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas: Evento 4:  Sala1 
 
15.00 – 17.00  Continuación tema 5: Áreas preliminares (d) y (g) 
 
17.00 – 18.00 Continuación tema 5: Área preliminar (e)  La protección y las necesidades 

especiales de los grupos vulnerables privados de libertad, teniendo en cuenta los 
países que se encuentran en circunstancias difíciles 

 
   Presentación Secretaría Técnica ONUDD 
 
Jueves 13 de diciembre de 2012 
 
09.00 – 10.30  Continuación tema 5: Área preliminar (e)   
 
10.30 - 11.00  Pausa Café 
 
11.00 – 13.00 Continuación tema 5: Área preliminar (f) derecho al acceso a la representación 

legal 
 

Presentación Secretaría Técnica ONUDD 
 

13.00 – 15.00  Almuerzo 
 
13.00 – 14.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas: Evento 5:  Sala1 
14.00 – 15.00  Eventos paralelos con respecto a mejores prácticas: Evento 6:  Sala1 
 
15.00 – 16.30 Continuación tema 5: Área preliminar (i) La capacitación del personal pertinente 

a fin de aplicar las Reglas mínimas; 
 

Presentación Secretaría Técnica ONUDD 
 
16.30 – 17.30   6.  Aprobación del informe 
17.30 – 18.00  7. Acto de clausura de la Reunión  


