Acta No. 12/2020
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de
octubre del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúne en sesión ordinaria, por
medios telemáticos, el Órgano Selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura (en adelante OS), y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, con la
presencia de los/as Miembros/as, Pedro Mayor Martinez, Rosa Maria Ortiz, Julia Cabello,
Edgar Taboada, Marcos Kohn, y Raúl Monte Domecq para tratar el siguiente orden del día:
1. Socialización sobre número de carpetas presentadas.
2. Discusión sobre los pasos a seguir para el inicio de revisión de las carpetas.
3. Relevamiento de información sobre situación y necesidades del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura para delineamiento del perfil necesario para la
selección.
Abierta la sesión, sobre el punto 1, se comparte la información que fueron 35 las carpetas
presentadas de personas que respondieron a la convocatoria. La misma cerró a la hora
establecida. Ante esto, se confirma que se tienen el número suficiente para proseguir con el
proceso de selección.
Respecto al punto 2, se define que se iniciará el proceso de análisis de cada carpeta
presentada. Se fija el lunes 26 de octubre para contar con todas las copias y documentos a
disposición de cada miembro del órgano selector.
Sobre el punto 3, a las dieciocho horas se incorporan a la sesión 7 funcionarios y funcionarias
que respondieron a la invitación cursada previamente. La reunión gira en torno a: 1.) La
problemática actual, tanto del contexto como internas del MNP que debiera conocer el Órgano
Selector para la designación de nuevos/as comisionados/as; 2.) Propuestas generales en base a
las necesidades que surgen respecto al cambio de comisionado/as; 3.) Información
considerada necesaria de que el Órgano Selector considere para el óptimo desempeño de sus
funciones en el proceso en curso. Se les recuerda que tanto ellos y ellas, así como otras
personas que integran el funcionariado del MNP podrán hacer llegar observaciones adicionales
según la invitación cursada previamente.
Siendo las diecinueve treinta horas se levanta la sesión. Se marca como fecha para la próxima
reunión de OS, lunes 26 de octubre a las diecisiete horas.
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