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Francia contribuyó a crear la CPDJP en la reunión ministerial de Versalles 
de 1991. La pertinencia de este foro es innegable. La extensión de su 
composición y la amplitud de su mandato le confieren su capacidad de 
adaptación a todas las nuevas formas de delincuencia. Esta capacidad es 
su principal fuerza. Las decisiones que se toman en la Comisión proporcio-
nan directrices importantes para la comunidad internacional en el ámbito 
de la lucha contra la delincuencia. 

Francia se compremete a avanzar en todas las cuestiones junto a los 
países miembros de la Comisión. Durante el mandato 2019-2021, prestará 
atención a los vínculos potenciales entre el terrorismo y la delincuencia or-
ganizada transnacional, que le proporciona financiación, armas de fuego y 
logística. En ciberdelincuencia, Francia apoyará la prosecución del diálogo 
en el grupo intergubernamental de expertos y el refuerzo de la asistencia 
técnica.

a poyar  una  lucha  ef icaz  contr a  
l a  del incuenc ia  organ izada  tr ansnac ional

Con su compromiso multilateral, Francia contribuye a movilizar a la comunidad internacional 
alrededor de los problemas planteados por la delincuencia organizada transnacional, los tráficos 
ilícitos, los vínculos entre corrupción y terrorismo, los medicamentos falsificados o el blanqueo 
de capitales.

Entre otras cosas, Francia ha apoyado el desarrollo de redes de cooperación judicial, como son 
la plataforma de cooperación judicial del Sahel, la red WACAP, de autoridades centrales y fiscales 
de África occidental, o la red ARINWA, de recuperación de activos en África occidental.

Francia está muy implicada en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico 
de migrantes y apoya la labor de la UNODC y de organizaciones internacionales asociadas.

FRANCIA APOYA LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y LA ASISTENCIA TÉCNICA  
CONTRA TODA AMENAZA DE TIPO DELICTIVO



Ante la multiplicación de las amenazas delictivas transnacionales, Francia 
sigue atribuyendo gran importancia a los instrumentos internacionales, en 
especial a la Convención de Palermo y sus tres protocolos adicionales. El 
carácter general y transversal de este instrumento lo hace adaptable a las 
amenazas actuales y futuras y permite hacer frente a los delitos emergentes.
El apoyo de Francia al trabajo de la CPDJP es antiguo y continuo. Éstas son 
algunas de sus manifestaciones:

 compromiso importante en los grupos de trabajo de la Comisión; 
  puesta a disposición de expertos y prestación de asistencia técnica, por 
ejemplo en la lucha contra la trata de seres humanos;
  financiación en beneficio de jóvenes expertos asociados que contribuyen 
sobre el terreno a las actividades de la UNODC tanto contra la trata de seres 
humanos, el tráfico de migrantes, la delincuencia organizada transnacional, 
como en aras de la prevención del terrorismo (Dakar, Túnez, Abuya); 
  contribución financiera al fondo general y para la promoción de las Conven-
ciones de Palermo y Mérida.

c ontr ibu ir  en  l a  respuesta  común  
contr a  l a s  a menaza s  múlt iples

Siguiendo con su compromiso en la Comisión, Francia velará, entre otras cosas, por defender el papel 
de las instituciones vienesas y por facilitar:
• la creación del mecanismo de examen de la Convención de Palermo, pertinente y eficaz, 
basándose en los principios definidos en la resolución 8/2, de aquí a la 9ª Conferencia de los 
Estados partes, que se celebrará en octubre de 2018;
• la aplicación de la Convención de Palermo y de sus tres protocolos adicionales. Actualmente 
Francia está en vías de adhesión al Protocolo adicional sobre armas de fuego.
De manera más general, el año 2018 será testigo del gran compromiso de Francia con la lucha contra 
las amenazas transnacionales:
• en abril, una conferencia sobre la financiación del terrorismo reunirá en París a un gran número 
de organizaciones y países, miembros del G20 y del GAFI especialmente, para valorar los riesgos 
y las deficiencias estratégicas y buscar soluciones para alcanzar una cooperación internacional 
más eficaz.
• Francia presidirá la 3ª Conferencia de Examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas 
sobre las armas pequeñas y ligeras (Nueva York, 18 – 29 de junio de 2018), para conseguir un apoyo 
concreto a las acciones de lucha contra el tráfico de armas.

FRANCIA RESPONDE EN 2018, EN VIENA Y MÁS ALLÁ
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Nueva York  
Élise Servat, encargada de Elecciones

elise.servat@diplomatie.gouv.fr

Viena  
Tiphaine Chapeau, consejera política 
tiphaine.chapeau@diplomatie.gouv.fr

París 
Delphine Bousquié, encargada de Elecciones 

delphine.bousquie@diplomatie.gouv.fr
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