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I. ANTECEDENTES 

En junio de 2018, se llevó a cabo la 9na sesión del Mecanismo de Examen de la 

Aplicación, la 12va sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 

Abierta sobre Recuperación de Activos y la 7ma Reunión Intergubernamental de Expertos 

de Participación Abierta para Mejorar la Cooperación Internacional en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).  

El CPCCS-T, en razón de sus facultades como punto focal y autoridad central para la 

aplicación de la CNUCC, participó en los eventos de la Convención desde el 06 al 08 de 

junio de 2018, en Viena - Austria. 

 

II. OBJETIVOS 

Recuperar el contacto con los delegados y representantes de la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 

Promover las relaciones y posicionamiento internacional del CPCCS-T en el ámbito de sus 

competencias.  

Difundir y explicar la actuación del CPCCS-T en función del Referéndum, Consulta y 

legitimidad popular. 

 

 Específico 

Articular la implementación y cumplimiento de las disposiciones, observaciones y 

recomendaciones en el marco de la  CNUCC. 

Impulsar mecanismos para la recuperación de activos y lucha contra la corrupción. 

 

III. DELEGACIÓN 

 Dr. Pablo Dávila Jaramillo 

o Consejero del CPCCS-T 

 

 Lcdo. Santiago Santander Jiménez 

o Especialista de la Aplicación de Instrumentos Internacionales de Lucha 

contra la Corrupción 
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IV. ACTIVIDADES 

 

 Sesión conjunta del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la CNUCC y del Grupo 

de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos. 

 Reunión multilateral Argentina, Sudán y Ecuador, junto a representantes de la UNODC. 

 Reunión con el Director de la sección para América Latina y el Caribe, Antonio 

Mazzitelli. 

 Capacitación a puntos focales y expertos gubernamentales que participan en el segundo 

ciclo de examen de la aplicación de la CNUCC. 

 Almuerzo de trabajo con la delegación de la UAFE y la misión diplomática de Ecuador 

en Viena. 

 Reunión con el Director del área sobre la Corrupción y Crímenes Económicos, Dimitri 

Vlassis, y el  Director de Tratados, John Brandolino. 

 Reunión Intergubernamental de Expertos de Participación Abierta para Mejorar la 

Cooperación Internacional. 

 Reunión con la Directora de la sección de apoyo a la implementación, Candice Welsch. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La participación de la delegación del CPCCS-T en los eventos relacionados a la 9na sesión 

del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la CNUCC permitió obtener los siguientes 

productos/resultados: 

 Restablecimiento del contacto entre el CPCCS-T y los miembros de la UNODC. 

 Promoción y posicionamiento internacional del CPCCS-T en los ámbitos de: 

o Cumplimiento del Referéndum y Consulta Popular: evaluación y designación 

de autoridades 

 Difusión de las actuaciones del CPCCS-T por mandato y legitimidad 

popular. 

o Promoción de la participación 

o Investigaciones 

o Lucha contra la corrupción. 

 Articulación internacional para el cumplimiento de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 Coordinación del examen a Argentina de la aplicación de la CNUCC; proceso de 

examen en el que Ecuador participa como Estado examinador.  


