
Anexo  In

Datos biograficos  de los candidatos  a puestos en 6rganos  creados  en virtud  de tratados

Apell!dos  y ytoinbre:  Vegas  Torres,  Juan Pablo

Lugar  y  fecha  de ymciynieiito:  Lima,  Per(i, 16 de agosto de 1965

Idtoinas de trabajo: dominio del espaffol, franc6s e ingl6s. Comprensi6n  del portugu6s  escrito  y hablado.
Nociones  elementales  del ruso.

Aistecedentes profes!omles: 2010-2016: funcionario  de la Oficina  del Alto  Comisionado  de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos. 2007-2009:  Director  de Derechos  Hurnanos  del Ministerio  de Relaciones

Exteriores del Pett. 2001-2006:  Consejero  en la Representaci6n  del Per(i an Ginebra  a cargo de Derechos

Humanos. Antes prest6 ser'ncios en diferentes  posiciones  del Ministerio  de Relaciones  Exteriores  ((}abinetes

del Mtnistro y Viceministro,  Direcci6n  de Planeamiento,  Direcci6n  de Medio  Ambiente)  y en }a Embajada  del

Peni  en Estados  Untdos.

Crirgo o finicMn acmctl: Miembro del Servicio DiplomAtico del Peru. C6nsul  General  Adscrito  del Peni  en

Ginebra,  Sus condiciones  contractuales  en el Servicio  Exterior  le permitirfan  dedicar  el tiempo  necesario  para

atender  el mandato  del Subcomit6  para la Prevenci6n  da la Tortura  (SPT)  a la vez  que le otorgarfan  )a completa

independencia  en el ejercicio  de sus funciones  de experto.

Tftulos  rtcaMmicos:  2008:  Curso  de especialidad:  "La  Protecci6n  de los Derechos  Humanos".  Ecole  Nationale

d'Administration  - ENA,  Estrasburgo/Paifs.  1997:  Maestrfa  en Artes  Liberales  con Concentraci6n  en Asuntos

Internacionales  de la Universidad  de Georgetown,  Wasliington  DC.  1990: Licenciahira  en Relaciones

Internacionales  de la Academia  Diplom/itica  del Per'a. 1983-1988:  Estudios  de Derecho  en la Universidad

Cat61ica  del Pera.

Principales actividades profesioiiales: A lo Iargo de sus 25 arios de carrera, ha acumulado amplia experiencia
cori los mecanisrnos  de protecci6n  y proinoci6n  de los derechos  humanos  del sistema  universal  (ONU)  y

regiona)  (OHA).  Ha representado  a su pafs ante la Comisi6n  h>feramericana  de Derechos  Humanos,  el Consejo

de Derechos  Humanos,  varios  6rganos  de tratados  de la O'NU,  entre  otros.  En paiticular,  represent6  al Penl  en el

Grupo  de Trabajo  que negoci6  el OP-CAT  asf como  fue rcsponsable  de la segunda  resoluci6n  del Consejo  de

Derechos  Humanos  de las NN[JU  que adopt6  la Declaraci6n  de los Derechos  de los Pueblos  Indigenas.  Tiene

experiencia  y competenctas  para dirigir  negociaciones  en circunstancias  delicadas.  Ha entablado  di61ogos y

negociaciones  con altos funcionarios  de Gobierno  y diplomAticos  de todas  las regiones  del mundo,  asf como  con

representantes  de la sociedad  civil  y academia  a nivel  internacional,  regional,  nacional  y local.

Su compromiso  con los derechos  humanos le llev6 a trabajar  durante siete aflos en la Oficina  dot Ako

Comisionado  de las Naciones  Unidas  para los Derechos  Humanos  (2010-2016).  En esa capactdad,  y como  parte

del equipo  del Examen  Peri6dico  Universal  (EPU),  redact6  decenas de informes  en ingl6s,  franc6s y espafIol

ampliamente  publicados.  La mayor[a  de dichos  informes  tienen  secciones  relevantes  para el mandato  del SPT.

Del  mismo  rnodo,  motivado  por  la labor  del SPT, fiie  voluntario  y encabez6,  en representaci6n  de la Secretarfa,

la visita del SPT a Chile  en abril  de 2016. En esa capacidad  co-redact6  el informe  de la vistta. Tiene  larga

experiencia  en la promoci6n  de la cultura  de tolerancia,  respeto  a la diversidad  e igualdad  de g6nero,  de acuerdo

con los valores  de las NNUU.



Al margen  de su labor  profesional,  ha tmpaitido  cursos de derecho  inteinacional,  derecho  internacional  de los

derechos humanos,  diplomacia  y relaciones  internacionales  en universtdades  de) Per(i,  ha dado varias

conferencias  de prensa,  entrevistas  y paitictpado  en paneles  de discusi6n.


