CTI GRUPO DE AMIGOS
La Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI)
La CTI es una iniciativa decenal inter-gubernamental e
inter-regional de los Gobiernos de Chile, Dinamarca, Fiji,*
Ghana, Indonesia y Marruecos, fundada en ocasión del
trigésimo aniversario de la Convención de Naciones
unidas contra la Tortura (UNCAT) en Marzo de 2014.
La Iniciativa para la Convención contra la Tortura (CTI)
ofrece asesoramiento técnico, apoyo y cooperación entre
los Estados parte, así como a los Estados no parte de la
Convención – para ayudarlos a superar obstáculos
técnicos y de capacidad a la ratificación e
implementación de la Convención.
Grupo de Amigos de la CTI
La CTI está alcanzando progreso con la ayuda de sus
muchos
Amigos.
Gobiernos,
organizaciones
internacionales,
regionales,
organizaciones
nogubernamentales y expertos que compartan la visión y
ambición están invitados a unirse a la Iniciativa
convirtiéndose en miembros del Grupo de Amigos de la
CTI.
Quién: El Grupo de Amigos de la CTI está formado por
Estados Miembros de la ONU y Amigos NoGubernamentales. Los 193 Estados Miembros de la ONU
son invitados a formar parte del Grupo de Amigos. ONGs,
organizaciones internacionales y regionales, expertos,
investigadores y académicos también son invitados en
base a su experiencia, trayectoria y potencial de
contribuir a los objetivos de la CTI.
Qué: El Grupo de Amigos sirve como plataforma de
intercambio de conocimiento, experiencias e ideas sobre
cómo superar obstáculos a la ratificación e
implementación de la UNCAT.
Los Amigos de la CTI están involucrados en los logros,
progreso y desarrollo de la CTI a través de varios foros.
En particular, los Amigos están invitados a asistir al Foro
Anual de la CTI, el cual proporciona la oportunidad, entre
otras cosas, de hacer aportaciones y proporcionar
asesoramiento a la dirección estratégica general de la
CTI, así como abordar retos temáticos o regionales
específicos sobre la ratificación e implementación de la
Convención.

esos fines. La Secretaría de la CTI aprecia las ofertas
específicas de apoyo.
Miembros actuales (actualizados periódicamente):
Estados: Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria,
Bahamas, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Burkina Faso,
Costa Rica, Egipto, Eslovenia, España, Estados Unidos,
Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Granada,
Guatemala, Honduras, Irak, Italia, Jordania, Luxemburgo,
Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Myanmar,
Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Reino Unido, Sierra
Leona, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Uganda,
Uruguay.
Organizaciones no gubernamentales y organizaciones
internacionales y regionales: ACAT France, African Center
for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims
(ACTV - Uganda), Amnesty International, Center for
Victims of Torture (USA), Centre for Civil and Political
Rights, DIGNITY (Denmark), FIACAT, Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para
las Víctimas de la Tortura, International Aid Network,
International Bar Association, Comisión Internacional de
Juristas, Norwegian Centre for Human Rights, Omega
Research Foundation, Penal Reform International,
REDRESS Trust, SAVE CONGO, Shield for Justice
Foundation (Kenya), Universal Rights Group, Universidad
de Bristol.
Expertos: Un amplio número de expertos que trabajan en
materia de respuesta y prevención de la tortura, así
como del sector policial, de inteligencia, penitenciario y
justicia forman parte de los Amigos de la CTI.
The lista completa de Amigos de la CTI se encuentra
accesible aquí: https://cti2024.org/en/group-of-friends/
Cómo: Interesados en solicitar formar parte del Grupo de
Amigos de la CTI pueden enviar una carta o e-mail a la
Secretaría de la CTI, info@cti2024.org.
*Fiji se unió al grupo de Estados de la CTI en Febrero de
2019.

La membresía al Grupo de Amigos no conlleva
obligaciones o compromisos específicos, aunque se
espera que los Amigos compartan la visión y los objetivos
de la CTI, así como trabajar positivamente con vistas a

Contactar a la Dra. Alice Edwards, Directora de la Secretaría de la CTI en aedwards@cti2024.org o en info@cti2024.org. Tel: +41 (0)22 730 86 39
PO Box 137, 1211 Ginebra, Suiza.

