CIBERDELINCUENCIA
Y JUSTICIA PENAL
EN EL CIBERESPACIO
Una serie de webinars en línea organizada por La Unión Europea y el Consejo de Europa

Justificación
El Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU (IEG, por su sigla en inglés) fue creado en 2010
“para realizar un estudio exhaustivo sobre la ciberdelincuecnia y las respuestas de los Estados
Miembros al asunto, la comunidad internacional y el sector privado, incluido el intercambio de
información sobre la legislación nacional, las mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación
internacional, con el fin de examinar las opciones disponibles para fomentar las medidas actuales y
proponer nuevas acciones legales a nivel nacional e internacional, así como otras respuestas a la
ciberdelincuencia.” En el 2020 el IEG debe discutir los capítulos sobre la cooperación internacional y la
prevención del Proyecto de Estudio Exhaustivo de la Ciberdelincuencia, según el plan de trabajo del
Grupo de Expertos para el periodo 2018-2021. En diciembre 2019, la resolución de la Asamblea
General de la ONU A/RES/74/247 dio inicio a un nuevo proceso, en paralelo. La resolución dispone el
establecimiento de un comité intergubernamental de expertos de composición abierta, representando
todas las regiones, con el fin de elaborar una convención internacional general sobre ‘contrarrestar el
uso de la información y de las tecnologías de comunicación con fines delictivos’. Se prevé la
inauguración del proceso con una sesión organizativa de tres días en agosto 2020.

Objetivos
La serie de webinars propuesta tiene por objetivo facilitar el nuevo proceso a través del intercambio
de experiencia entre los profesionales de justicia penal – los beneficiarios de un futuro tratado de la
ONU sobre la ciberdelincuencia y los expertos en política exterior - quienes negociarán este tratado.
Los webinars estarán enfocados en:
> El concepto de ciberdelincuencia como asunto de la justicia penal
> El tema de la legislación y reformas en el área de la ciberdelincuencia adoptadas por los
gobiernos a nivel mundial
> Los desafíos de la cooperación internacional en la práctica
> La experiencia en el desarrollo de capacidades

This event is
co-organised with

Participantes
La serie de webinars está dedicada especialmente a funcionarios de política exterior trabajando en el
área de la ciberdelincuencia y asuntos de las Naciones Unidas en Nueva York (misiones diplomáticas
ante la sede ONU), en Vienna (misiones diplomáticas ante la UNODC) y en las capitales (Ministerios de
Relaciones Exteriores), así como expertos en ciberdelincuencia y de justicia penal de las autoridades
públicas competentes (por ejemplo, Ministerio del Interior, de la Justicia o de las Comunicaciones,
fiscalía general o Ministerio Público).

Planificación
Día

Hora (UTC)

Detalles del seminario

24 de junio
2020

7.00 AM – 8.45 AM SEMINARIO CON LOS PAISES DE ASIA Y EL
PACIFICO (INGLES)
> Regístrese aquí

7 de julio
2020

8.00 AM – 9.45 AM SEMINARIO CON LOS PAISES DE AFRICA
(INGLES)
> Regístrese aquí

9 de julio
2020

8.00 AM – 9.45 AM SEMINARIO CON LOS PAISES DE AFRICA
(FRANCES)
> Regístrese aquí

20 de julio
2020

3.00 PM – 4.45 PM SEMINARIO CON LOS PAISES DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE (INGLES)
> Regístrese aquí

22 de julio
2020

3.00 PM – 4.45 PM SEMINARIO CON LOS PAISES DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE (ESPANOL)
> Regístrese aquí

Modalidades
Duración
Formato

Proceso

100 minutos
> Webinar en vivo con una presentación de hasta 10 minutos por cada sección,
seguida de una discusión.
> Paquete de información pre-webinar preparado por EU Cyber Direct, incluidas
las presentaciones y una introducción - será compartido antes de la reunión.
El paquete incluirá: fichas, bibliografía, presentaciones power point.
> Los webinars serán grabados y es posible que sean publicados después del
evento, según el caso.
> Es necesaria la pre-inscripción de los participantes
> Se pueden emitir certificados de participación por el Consejo de Europa a
solicitud

Número de
Hasta 4 participantes por país
participantes
Plataforma

Zoom Meetings

Sobre EU Cyber Direct
El proyecto EU Cyber Direct está apoyando los esfuerzos de la UE en el área de la ciber diplomacia y,
por lo tanto, está contribuyendo a un marco internacional seguro, estable y basado en normas para el
ciberespacio a través de amplias discusiones con países socios estratégicos y organizaciones
regionales/ internacionales. El EU Cyber Direct está financiado por la Comisión Europea, bajo el
Instrumento de Asociación, el proyecto para la Cooperación Digital Internacional: Confianza y
Seguridad en el Ciberespacio.

