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¿Quién puede solicitar una 
subvención?
En la actualidad, se podrán presentar solicitudes 
de subvenciones para proyectos a ejecutarse 
en países en los que se haya hecho público 
un informe o una visita del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura (SPT).

Podrán presentar solicitudes los Estados parte 
y los mecanismos nacionales de prevención 
(MNP). Los organismos nacionales de derechos 
humanos que cumplan los Principios de París y 
las organizaciones no gubernamentales también 
podrán presentar solicitudes si los proyectos 
propuestos se llevan a cabo en cooperación con 
el Estado parte o el MNP.

¿Cuándo y cómo presentar 
la solicitud?
Todos los años, en verano, se pone en marcha 
una nueva convocatoria de solicitudes. Se 
conceden las subvenciones a proyectos que 
tengan una duración máxima de 12 meses. 
La ejecución del proyecto deberá llevarse a 
cabo durante el año calendario comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año siguiente a la convocatoria de solicitudes, 
pudiendo ser renovada de forma excepcional.

En el sitio web del Fondo figuran las directrices y 
el formulario de solicitud.

¿Cómo contribuir al Fondo?
Al igual que todos los fondos fiduciarios de 
las Naciones Unidas, el Fondo Especial del 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura depende enteramente de contribuciones 
voluntarias. El Fondo acepta donaciones de 
Estados, organizaciones no gubernamentales, 
sociedades comerciales y otras entidades 
privadas, así como de particulares.

Se anima a los donantes y posibles donantes 
a aumentar su apoyo al Fondo, a fin de que 
este pueda consolidar su papel como una 
herramienta eficaz para prevenir la tortura al 
apoyar la aplicación de las recomendaciones 
del SPT. Para facilitar una planificación eficaz del 
próximo ciclo de proyectos, se invita a transmitir 
sus contribuciones al Fondo antes de otoño, 
período en el que la Junta se reúne para discutir la 
concesión de subvenciones.

Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web en www.ohchr.org/opcatfund

Contacto
Secretaría del Fondo Especial del Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura 
Oficina del Alto Comisionado  
de Naciones Unidas para  
los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10, 
Suiza

E-mail: opcatfund@ohchr.org

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
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FONDO ESPECIAL

PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA



¿Qué es el Fondo Especial?
El Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Tortura 
(OPCAT) inició sus actividades en 2011. Concede 
subvenciones a proyectos a ejecutarse en el plano 
nacional a fin de prevenir la tortura.

El Protocolo Facultativo, que entró en vigor en 
2006, establece un sistema de visitas periódicas 
a lugares donde se encuentren personas privadas 
de su libertad, con el fin de prevenir la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

Con este objetivo, el Protocolo Facultativo 
estableció el Subcomité para la Prevención 
de la Tortura (SPT), integrado por expertos 
independientes, exigiendo a los Estados 
que establezcan organismos nacionales 
independientes para la prevención de la 
tortura y los malos tratos en el ámbito nacional 
(mecanismos nacionales de prevención [MNP]).  
El Fondo Especial, también previsto en el 
Protocolo Facultativo, contribuye a financiar la 
aplicación de las recomendaciones formuladas 
por el SPT tras una visita a un Estado parte.

En particular, proporciona apoyo teniendo en 
cuenta las necesidades particulares de cada país 
a los Estados y MNP.

Apoyo adaptado a las 
necesidades de cada país 
para prestar asistencia a  
los Estados
El Fondo apoya proyectos encaminados a aplicar 
las recomendaciones del SPT, siempre que figuren 
en un informe hecho público previa petición del 
Estado parte.

La lista de los países que pueden ser objeto de un 
proyecto se encuentra en en el sitio web del Fondo 
Especial en la dirección indicada infra.

Anualmente se identifican las prioridades 
temáticas de cada uno de los países que pueden 
ser objeto de un proyecto, con el fin de que 
los proyectos se centren principalmente en la 
aplicación de las recomendaciones formuladas 
por el SPT.

Apoyo a los mecanismos 
nacionales de prevención 
(MNP)
El artículo 3 del Protocolo Facultativo dispone que 
«[c]ada Estado Parte establecerá, designará o 
mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos 
de visitas para la prevención de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(en adelante denominado el mecanismo nacional 
de prevención).»

El Fondo presta apoyo a la creación y al 
fortalecimiento de mecanismos nacionales de 
prevención de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Protocolo Facultativo. 

¿Qué tipo de proyectos 
financia el Fondo?
El objetivo del Fondo es apoyar proyectos que 
sean sostenibles, tengan un efecto multiplicador, 
potencial de réplica o sienten bases para el 
cambio. Además de prestar asistencia para 
el establecimiento y la consolidación de los 
mecanismos nacionales, se presta apoyo 
financiero para que se impartan cursos de 
capacitación sobre la prevención de la tortura 
al personal de la administración de justicia y 
penitenciaria, y a otras instituciones pertinentes. 
También presta asistencia en el diseño de 
materiales de capacitación y herramientas, como 
registros, manuales y guías para su uso por parte 
de centros penitenciarios y de la administración 
de justicia.

El Fondo es administrado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) en conformidad 
con el Reglamento Financiero y Reglamentación 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas.
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