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UPR Info es una ONG sin ánimo de lucro con sede en

Ginebra, Suiza

• Desarrollo de capacidades de

todas las partes interesadas en el

EPU (OSC, INDH, gobiernos,

parlamentos, embajadas

residentes)

• Herramientas técnicas para

facilitar la participación en el

proceso del EPU: Base de datos

de recomendaciones del EPU

• Fomento de la cooperación

entre las partes interesadas en el

EPU

Nuestras Actividades: Nuestro enfoque:

✓ Enfoque transversal: tener

en cuenta los resultados de

otros mecanismos de

derechos humanos

✓ Enfoque inclusivo y

participativo: todos los

derechos humanos;

participación de las partes

interesadas regionales y de los

grupos vulnerables

Nuestra misión es hacer del proceso del EPU un mecanismo eficaz para

mejorar los derechos humanos sobre el terreno.



https://upr-info-database.uwazi.io/en/

https://upr-info-database.uwazi.io/en/


Elementos clave del EPU
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Mecanismo único de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

creado en 2006 junto con el Consejo de Derechos Humanos, que acoge

al EPU.

Naciones Unidas

Consejo de Derechos Humanos

EPU

La situación de los derechos humanos de cada 
Estado miembro de la ONU se revisa cada 4,5 años 

=> 1 ciclo del EPU

Los primeros exámenes empezaron en 2008

Qué es el EPU?



• Mejorar la situación de los derechos humanos sobre el 
terreno 

• compartir las mejores prácticas entre las partes interesadas

Qué es el EPU?

Objetivos

• Revisión por pares, voluntaria y dirigida por el Estado, que 

promueva la universalidad y la interrelación de los 

derechos

• Garantizar la participación de todas las partes 

interesadas, incluidas las OSC y las INDH

Principios



Las recomendaciones pueden abordar todas las 

cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos: derechos económicos, sociales, culturales, 

políticos y civiles, así como los principios del derecho 

humanitario. 100% participación

El Estado tiene 4,5 años para implementar las 

recomendaciones recibidas => hasta el próximo 

ciclo. POPULAR

En el examen, los Estados recomendantes hacen 

recomendaciones al Estado examinado para mejorar su 

situación de derechos humanos => mecanismo de 

revisión por pares. Se construye sobre exámenes 

anteriores

SuR puede apoyar o tomar nota de las recomendaciones: 

tiene que dar su posición sobre cada una de ellas entre 4 y 6 

meses después de la revisión.

Cómo funciona?

U

P
E

niversal

eriódico

xamen



El EPU

Preparación del 
Examen

(todas las partes)

Entre el Examen 
y la Adopción

(Estados)

Implementación

(todas las partes, 
Estado máx
responsible)

Informes

Evaluación

Abogacía

Recs 
sugeridas

Recommendaciones

Legislación

Politicas

Practicas

NMRFs

Evaluación
intermedia

Presupuestos



Bases del Examen

Situación DDHH desde el ultimo examen

Informe 
Nacional

Recopilación
información

ACNUDH

Resumen
partes

interesadas

Informe del 

Estado, con 

consultas

nacionales
2 meses antes EPU

Información de 

Agencias ONU, 

Procedimientos

Especiales, Organos

de Tratado – 6 meses

Informes OSC e 

INDH (+ otros)

6 meses



Delegación Nacional

70min

Estados Examinadores

110min

Grupo de Trabajo: Diálogo

Introducción

informe
Diálogo interactivo Respuestas

Estado

Examinado

Comentarios

Finales



Grupo de Trabajo: Adopción

Respuesta final 

Estado
Estados / 

Agencias ONU

OSCINDH

1 Hot

1 hora – CDH Tema 6

4-6 meses más tarde



SDGs

Complimentariedad

Obligaciones estatales
DDHH

Organos
de 

Tratado

EPU

Procedimi
entos

Especiales

• Órganos de Tratado: 
cumplimiento legal

• Procedimientos Especiales: 
entendimiento detallado de la 
situación DDHH

• EPU: presión politica de pares 
para promover cambio

• ODS: enfoque de Desarrollo 
(90%) y producción de datos



Novedades



Novedades



Preguntas?



El papel de las partes

interesadas
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Quién participa?

Estados

Estados
bajo 

examen

Estados
examinad

ores

INDH

OSC

Parlame
nto

Mundo 
Universit

ario

Justicia

Medios
de 

comunic
ación

Agencias
ONU



❖ Participación en consultas
nacionales

❖ Entrega de informes

❖ Plataforma Pre-sesiones

❖ Abogacía

Papel de las OSC

Preparación del Examen Entre el Examen y la Adopción

❖ Organizar partidas de 
visualización del dialogo
interactivo

❖ Sensibilizar a la población 
sobre las recs

❖ Abogar por la aceptación de 
las recs y crear estrategias

❖ Intervenir durante la 
Adopción

Implementación

❖ Participar Activamente el el apoyo
a la implementación

❖ Monitorear la implementación del 
Estado

❖ Informar al Consejo DDHH



Trabajo de Agencias ONU 

✓Defender con más fuerza y estrategia las cuestiones de interés 
común

✓ Entablar un diálogo sobre cuestiones delicadas que, de otro 
modo, podrían ser difíciles de plantear.

✓ Facilitar una plataforma para los debates entre las diferentes 
partes interesadas.

✓ Crear y movilizar redes en el país
✓ Identificar, dar a conocer y utilizar estratégicamente los 

vínculos entre las recomendaciones sobre derechos humanos 
y los ODS

✓ Identificar oportunidades de cooperación bilateral y 
multilateral

✓ Apoyar la implementación de las recomendaciones del EPU

UNCT



Por qué es importante

participar en el EPU
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Balanza de niveles

Obligaciones y 
compromisos

internacionales

Colaboración
entre las partes

para su
implementación



Impacto del EPU

Colombia

Registro de nacimientos en zonas de conflicto

Costa Rica, Suiza y Angola

Uniones civiles de personas del mismo sexo

Argentina

Legalización del aborto



Impacto de Agencias ONU 

Mongolia

Asistencia técnica de UNFPA:
→Derechos reproductivos de mujeres y niñas
que viven con discapacidades

Sudàfrica

Asistencia técnica de UNICEF
→ Estrategia holística para combatir la 

violencia contra niñas y niños



Other Resources 

• stakeholders@upr-info.org

https://uhri.ohchr.org/en
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/el_epu_y_yo_mi_guia_para_participar_en_el_epu_esp_final_0.pdf
https://www.humanrights.dk/upr-sdg-data-explorer
https://www.upr-info.org/database/


Preguntas?


