
Consulta Regional para las Américas sobre el fortalecimiento de la cooperación 
entre los mecanismos de Naciones Unidas y regionales de derechos humanos 

Sobre prevención de la tortura y protección de víctimas de tortura, 
especialmente personas privadas de su libertad 

Washington D.C., Estados Unidos de América- 29 al 30 noviembre 2011  
 

PROGRAMA  
 

Día 1 ( 29 de Noviembre 2011) 
 

Objetivo: El debate se orientará a identificar medios concretos y herramientas de 
cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y el sistema 
Interamericano de derechos humanos contra la tortura, teniendo en cuenta 
algunas áreas identificadas como claves durante el taller internacional sobre 
cooperación entre los mecanismos internacionales y regionales de derechos 
humanos llevado a cabo en Ginebra en 2010 (A/HRC/15/56), a saber: 
intercambio de información, posibles actividades conjuntas, y seguimiento de 
recomendaciones. El rol de los MNP y ONGs también será abordado. Estos 
debates permitirán asegurar la coherencia, evitar vacíos o superposiciones entre 
ambos sistemas de derechos humanos, así como fortalecer la 
complementariedad y maximizar el impacto de las acciones de los mismos. La 
consulta también permitirá identificar compromisos concretos en el corto y 
mediano plazos.    
 
Los debates estarán centrados hacia diferentes aspectos de la lucha contra la 
tortura, incluyendo tanto la prevención como la protección. Algunos enfoques 
temáticos, identificados como claves en la región, deberán guiar las discusiones: 
  

1. Detención Preventiva y uso excesivo de medidas de privación de la 
libertad 

2. Hacinamiento 
3. Condiciones de detención 
4. Tortura y tratos crueles durante investigaciones criminales 
5. Uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad en 

establecimientos carcelarios y violencia entre internos 
6. Administración de justicia: Aplicación de la ley, sector seguridad, fiscales 

y jueces  
7. Grupos vulnerables en detención: niños, mujeres, migrantes y personas 

con discapacidades. 
 
08:30 – 9:00  Registro 
 
9:00 – 9:20 Sesión de Apertura  

Sra. Dinah Shelton, Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)  
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Sr. Vladlen Stefanov, Jefe de la Sección Instituciones 
Nacionales  y Mecanismos Regionales de Derechos Humanos 
(NIRMS), OACDH 

  
  
9:20 – 10:00 Fortalecimiento de la cooperación entre los mecanismos de 

derechos humanos sobre la Tortura de la ONU e Interamericano: 
Desarrollos Recientes 

 
 Panelistas:  
 Sr. Mario Coriolano, Vice-Presidente del SPT 
 Sra. Maria Claudia Pulido, Especialista Principal de la CIDH  
 Breve presentación sobre la reunión de coordinación regional de 

los mecanismos de derechos humanos sobre la tortura 
 Moderador: Vladlen Stefanov, NIRMS, OACDH 
 
10:00 – 11:30 Como mejorar el intercambio de información entre los 

mecanismos de la ONU e Interamericano sobre la Tortura? 
 

Panelista: Sr. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la 
CIDH 

Moderador: Sr. Hernán Vales, OACDH, Secretaría del SPT  

¿Cuál es el valor agregado del intercambio de información entre 
los mecanismos? ¿Deberían establecerse canales institucionales 
con la finalidad de intercambiar información sobre las áreas 
antes mencionadas? ¿De ser así, qué tipo? ¿Cuáles son las 
áreas claves de  colaboración que permitirían superar los 
desafíos en relación con el intercambio de información? ¿Cómo 
hacer frente a la confidencialidad? ¿Cómo mejorar el 
intercambio de información respecto de la planificación de 
visitas, informes, casos individuales, métodos de trabajo, y 
buenas prácticas? 

Temas a tener en cuenta: Planificación de visitas; futuros 
informes, intercambio de información sobre casos individuales; 
métodos de trabajo y buenas prácticas; rol de la OACDH y de 
las Secretarías en el intercambio de información (incluyendo 
información sobre la organización y estructura de los diferentes 
órganos y secretarías).  
 

11:30 – 11:45      Coffee break  
 
11:45 – 13:00  Promoción de actividades conjuntas entre los sistemas de 

derechos humanos de la ONU e Interamericano, en materia de 
lucha contra la tortura  
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 Panelista: Sr. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la 
CIDH  

 Moderadora: Carmen Rosa Villa, Representante de la Oficina 
Regional para América Central de la OACDH 

¿Cuándo se podrían realizar actividades conjuntas y cuándo 
podrían aportar un valor agregado? ¿Deberían establecerse 
canales institucionales para llevar a cabo actividades conjuntas? 
¿Cuáles serían los criterios para decidir planificar actividades 
conjuntas? ¿Cómo identificar áreas prioritarias en las que 
actividades conjuntas puedan ser previstas? ¿Cómo emplear de 
mejor manera los recursos existentes? ¿Cómo hacer un mejor 
uso de la OACDH y del Secretariado de la CIDH? 

Propuestas concretas sobre: Informes conjuntos (incluyendo 
informes temáticos y de país), en particular un posible informe 
conjunto sobre los desafíos claves de la región en relación con 
la tortura y tratos crueles; visitas conjuntas, comunicados de 
prensa conjuntos; actividades conjuntas de fortalecimiento de 
capacidades; publicaciones conjuntas, intercambio de personal, 
acciones coordinadas de alerta temprana e identificación de 
prioridades comunes.  

13:00 – 14:30      Almuerzo  
 
14:30- 16:00 Cómo mejorar la complementariedad entre los sistemas de 

derechos humanos de la ONU e Interamericano, en materia de  
lucha contra la tortura 

Panelista: Sr. Claudio Grossman, Presidente del  CAT  

Moderador: Sr. Rodrigo Escobar, Relator Especial de la CIDH 
sobre los derechos de las personas privadas de la libertad 

¿Cómo mejorar la complementariedad de los sistemas de 
derechos humanos de la ONU e Interamericano para fortalecer 
el seguimiento? ¿Cómo beneficiarse mejor de las 
recomendaciones de otros mecanismos? Cómo desarrollar una 
mejor estrategia en el seguimiento de las recomendaciones de 
los diferentes mecanismos? ¿Cómo hacer frente a la 
confidencialidad? ¿Deberían establecerse canales institucionales 
para el seguimiento? ¿Cuáles? ¿Cómo incrementar la 
coordinación entre los mecanismos contra la tortura y otros 
mecanismos de derechos humanos (Órganos de  Tratados, 
Procedimientos Especiales, EPU)? ¿Cómo hacer un mejor uso de 
la OACDH y  del Secretariado de la CIDH? 

Propuestas concretas sobre: recomendaciones posteriores a las 
misiones, informes temáticos, acciones urgentes, medidas 
cautelares y  provisionales, así como el diseño de una estrategia 
regional en relación al seguimiento. 
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16:00 – 16:30 Coffee break  
 
16:30 – 18:00 Conclusiones del Día 1: 

Cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de la 
ONU e Interamericano contra la tortura, intercambio de 
información, actividades conjuntas, seguimiento 
complementario: Transformación de los compromisos en 
acciones concretas 

Moderadores: 

Sra. María Clara Martin, Jefa de la Sección Américas de la 
OACDH 

Sr. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH  

 

Día 2 ( 30 de Noviembre 2011) 
  
9:00 – 10:30  Rol de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNPs) 

 Panelistas:  
Sra. Odalis Najera, MNP Honduras (por confirmar) 
Sr. Mario Coriolano, Vice-Presidente SPT  
Moderador: Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante de la 
OACDH para Suramérica 

 
 ¿Cómo los MNPs pueden hacer seguimiento a las 

recomendaciones de los mecanismos de la ONU y del sistema 
Interamericano y mejorar el intercambio de información? ¿Cómo 
los informes de los MNPs pueden guiar a los mecanismos de la 
ONU e interamericanos en materia de tortura? ¿Cómo los 
mecanismos de derechos humanos la ONU e interamericanos 
pueden promover y fortalecer el establecimiento y el trabajo de 
los MNPs? ¿Cómo los MNPs y los mecanismos de la ONU e 
interamericanos en materia de tortura pueden mejorar el 
intercambio de experiencias relacionadas con métodos de 
trabajo? ¿Cómo mejorar el uso por parte de los MNPs de los 
mecanismos de la ONU e Interamericano para asegurar la mejor 
protección del personal de los MNPs y de los detenidos 
(llamados urgentes, cartas de alegación, medidas cautelares)? 
¿Cómo mejorar el contacto directo de los MNPs con los 
mecanismos  de derechos humanos regionales y de la ONU 
adicionalmente al SPT (Lecciones aprendidas de la relación SPT-
MNPs) ¿Cómo las INDH (sean o no MNP) pueden interactuar 
mejor con los mecanismos contra la tortura de la ONU e 
Interamericano? 

 
10:30 - 10:45    Coffee Break 
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10:45 - 12:30 Rol de las ONGs  

 Cómo pueden contribuir las ONGs al seguimiento de las 
recomendaciones de los mecanismos de la ONU e 
Interamericanos de derechos humanos en materia de tortura, 
así como al mejoramiento del intercambio de información? 
Cómo hacer frente a la confidencialidad? De qué manera 
pueden contribuir las ONGs al diseño de una estrategia regional 
de seguimiento, así como a la identificación de prioridades con 
relación al mismo? Cuál es el rol de las ONGs en el monitoreo y 
la coordinación con los MNPs? Cómo podrían maximizarse los 
esfuerzos de las ONGs con respecto al establecimiento y 
fortalecimiento de los MNPs? De qué manera podrían las ONGs 
hacer un uso estratégico de los mecanismos de la ONU e 
interamericanos, especialmente respecto de casos individuales 
y violaciones sistemáticas?  

Panelistas: 
Sra.  Paula Litvachky: CELS  
Sr. Juan Mendez, Relator Especial de las Naciones Unidas 
contra la tortura  

Sra. María José Urgel, Asociación para la prevención de la 
Tortura 

 Moderador: Sr. Andrés Pizarro, CIDH  

  

12:30 – 13:00 Conclusiones del Día 2: Cooperación entre los mecanismos de la 
ONU e Interamericanos en materia de tortura y el rol de los 
MNPs y las ONGs: Transformación de los compromisos en 
acciones concretas  

 Moderadores: Sr. Vladlen Stefanov, Jefe  de NIRMS de la 
OACDH 

Sra. María Claudia Pulido, Especialista Principal de la CIDH  
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