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INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 
 

1. PARTICIPANTES / 
                     Cantidad 

par 

 1 

Dirección/Unidad Unidad de Recuperación de Activos 

Cargos Jefe Unidad de Recuperación de Activos 

Institución  Instituto Costarricense sobre Drogas 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Nombre de la actividad “International Expert Meeting on the Management and Disposal of Recovered and Returned stolen 

assets, including in support of sustainable development”  
 
 
dfdjdkfdkjfkdkfdfadfdStolen Assets, Including in Support of Sustainable Development 
 
Stolen Assets, Including in Support of Sustainable Development 

Lugar/País del evento Adis Ababa Etiopía 
Fechas de inicio y fin 14 al 16 de febrero de 2017 

Organizado por UNODC, y los Gobiernos de Suiza y Etiopía 
Financiado por UNODC, y los Gobiernos de Suiza y Etiopía 

Objetivos de la actividad 
Compartir y exponer las buenas prácticas en la recuperación de activos decomisados por los delitos tipificados en las leyes 8204 
y 8754 de Costa Rica, así como aprender los diferentes modelos existentes a nivel mundial con expertos de los países invitados 
q que componen el continente africano, así como Suiza y Alemania. 

 

Principales Acuerdos y Compromisos asumidos 

Buscar por parte de los países invitados una mejor comunicación en aras de compartir los bienes incautados que han sido 
robados o incautados por otros delitos para fortalecer el desarrollo sostenible con la recuperación de estos a nivel mundial. 

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 
La actividad logró ubicarse en dos temas muy importantes como fue el tratar de lograr técnicas y procesos para la 
recuperación de activos y la administración de bienes, para que estos puedan ayudar al desarrollo sostenible en los países. En 
primer orden se estaba analizando la recuperación de activos robados para luego repatriarlos, pero con el transcurso de la 
reunión se fueron fortaleciendo los puntos arriba mencionados. 

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 
Coordinación con altos jerarcas de la región para fortalecer la recuperación de activos robados entres los países, más aún 
quedjfkdkdfdfkdkfdfdkfk haya Aquellos que han sido decomisados por los delitos que comprenden el narcotráfico, la legitimación de capitales y el  

Crimen organizado 

Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría. 

Se realiza reunión con los abogados y funcionarios de la Unidad de Recuperación de Activos con el fin de poner en 
conocimiento los   avances en la materia y la mejores prácticas que se están realizando a nivel mundial. 

 

 ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 
1. Programa de la actividad 
(  x) SE ADJUNTA ( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Enviado como documento adjunto en correo electrónico 
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado 
(x ) SE ADJUNTA ( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:  
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó 
( x ) SE ADJUNTA ( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:  
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés 

 
FIRMA NÚM. DE CÉDULA FECHA DE ENTREGA 

  
 

 
 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE 
HABER REGRESADO AL PAÍS 
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