2022 – Las Malvinas son argentinas

ASAMBLEA ANUAL 2022
Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
Fecha y hora: 7 de diciembre, 11hs.
Lugar: CENTRO UNIVERSITARIO SAN MARTIN, Unidad Nro. 48, Complejo Penitenciario San
Martin, Provincia de Buenos Aires.
Programa tentativo
9hs.- Traslado desde Congreso hacia CUSAM
11hs.- ACREDITACIONES
11.30hs.- ACTO DE APERTURA INSTITUCIONAL – Bienvenida institucional y balance general
de la labor desarrollada por el CNPT.
Proyección de documentales.
12hs.- Mesas de trabajo en simultáneo:
Mesa A – Presentación resultados Proyectos de Fortalecimiento del SNPT: El CNPT financia
proyectos de organizaciones no gubernamentales y universidades nacionales que fueron
seleccionados en el marco de la Convocatoria 2021, algunos de los cuales ya están en proceso
de finalización. En esta mesa se abordarán los resultados y cómo ha sido el proceso de
implementación, seleccionando aquellos proyectos que estén en su fase final y sean
representativos de las distintas líneas de financiamiento y provengan de distintas provincias.
Mesa B – Educación en contexto de encierro: Presentación de la recomendación realizada
por el CNPT en relación al acceso a la educación primaria y secundaria de las personas
privadas de la libertad. Recomendación CNPT Nro. 3/2021 sobre educación universitaria en
contextos de encierro. Desafíos y propuestas de políticas públicas.

Mesa C - Familiares. El derecho a la vinculación familiar y social de las personas privadas de
la libertad, Recomendación CNPT 5/2021. Niños, Niñas y Adolescentes con familiares privados
de la libertad.
13.30hs.- Almuerzo
14.30hs.- Mesas de trabajo en simultáneo:
Mesa D – Principales problemas detectados en los monitoreos de los lugares de encierro.
En esta mesa se propone realizar un intercambio entre los distintos actores del SNPT que
realizan monitoreos: CNPT, MLPs y Organizaciones inscriptas en el Registro, principalmente,
pudiendo convocarse a otros actores del Sistema.
Mesa E- Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Presentación del
“Procedimiento de Actuación del Registro Nacional de Tortura y/o Malos Tratos” que sigue
las directrices propuestas en el Protocolo de Estambul, “Manual de Investigación y
Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamiento Crueles” de Naciones Unidas.
Integración de los registros jurisdiccionales existentes mediante la homogeneización de sus
diversas metodologías.
Mesa F - Comunicación desde adentro: Buenas prácticas relacionadas a la libertad de
expresión de las personas privadas de la libertad. Experiencias de comunicación desde los
lugares de encierro.
16.30hs. - Café
17hs.- Cierre Musical a cargo de un grupo musical de personas privadas de la libertad.

