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REFERENCE: CAT/18ª Reunión de los Estados partes 

 
 

Objeto:  18ª Reunión de los Estados partes en la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 El Secretario General de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos) tiene el honor de referirse a la elección de cinco miembros 

del Comité contra la Tortura, de conformidad con el artículo 17 de la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y desea confirmar 

que, durante la 18ª Reunión de los Estados partes, cinco miembros serán elegidos para 

formar parte del Comité. Dicha reunión se celebrará en la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra, el 11 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en el Palacio de las 

Naciones, sala de conferencias XIX.  

 El Gobierno de Su Excelencia está invitado a enviar un representante a la 

Reunión y, de ser posible, se le solicita que remita las credenciales de su representante, 

expedidas por el Jefe de Estado o de Gobierno, o bien por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, junto con los nombres de los demás miembros de la delegación, antes del 23 

de septiembre de 2021. 

 Los siguientes documentos para la Reunión están disponibles en la página Web 

del Comité (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Elections2021.aspx), en 

la página Web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(http://www.ohchr.org): 

a) Nota del Secretario General (CAT/SP/18/2) relativa a la elección de cinco 

miembros del Comité y una lista, en orden alfabético, de todas las personas 

nominadas para la elección de los Estados partes, con indicación de los Estados 

partes que las han propuesto, y un anexo en el que se incluyen los datos 

biográficos de las personas nominadas, facilitados por los Estados Partes 

interesados; 

b) La agenda provisional (CAT/SP/18/1); 

c) El reglamento del Comité (CAT/C/3/Rev.6);  

d) El reglamento de la Reunión de los Estados partes (CAT/SP/2/Rev.1). 
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