
 
Documento no oficial de carácter informativo únicamente 

 
Horario de reuniones 

 Mañana Tarde 

Sábado 11 de abril de 2015 

Pleno - Consultas previas al Congreso 

   

Domingo 12 de abril de 2015 

Pleno Apertura del Congreso  
(Tema 1 del programa) 

Serie de sesiones de alto nivel 
(continuación) 

Cuestiones de organización  
(Tema 2 del programa) 

 

Serie de sesiones de alto nivel  

Lunes 13 de abril de 2015 

Pleno Serie de sesiones de alto nivel (continuación) 

Comisión I Seminario 1: 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 la mujer y el niño, en 
particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente 

Martes 14 de abril de 2015 

Pleno Serie de sesiones de alto nivel 
(continuación) 

Tema 3 del programa: 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 

Comisión I Seminario 1 (continuación) - 

Comisión II Seminario 2: La trata de personas y el tráfico de migrantes: éxitos registrados y 
problemas que plantean la penalización, la asistencia judicial recíproca y la 
protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata 

   



 
  

Mañana Tarde 

Miércoles 15 de abril de 2015 

Pleno Tema 3 del programa (continuación) 

Comisión I Seminario 3: 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 

Comisión II Seminario 2 (continuación) - 

Jueves 16 de abril de 2015 

Pleno Tema 4 del programa: Cooperación internacional, inclusive a nivel regional, para 
combatir la delincuencia organizada transnacional 

Comisión I Seminario 3 (continuación)  - 

Comisión II Seminario 4: La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del 
conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas 

Viernes 17 de abril de 2015 

Pleno Tema 5 del programa: Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar 
adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional 

Comisión II Seminario 4 (continuación) - 

Sábado 18 de abril de 2015 

Pleno Tema 6 del programa: Enfoques nacionales de la participación pública en el 
fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal 

Comisión I Aprobación del informe de la  
Comisión I 

- 

Comisión II - Aprobación del informe de la  
Comisión II 

Domingo 19 de abril de 2015 

Pleno Examen de los informes de las 
Comisiones I y II 

Tema 7 del programa: Aprobación del 
informe del Congreso 

  Clausura del Congreso 
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